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materias básicas científico-técnicas de los primeros ciclos universitarios.

Introducción: la aplicación de las nuevas tecnologías en la mejora de la docencia

universitaria

Como institución docente, la universidad está inmersa dentro de la evolución de

las nuevas tecnologías y de las llamadas Tecnologías de la Sociedad de la Información;

su utilización ofrece una serie de posibilidades docentes que implican nuevos

planteamientos metodológicos en los cuales se pueden ver afectados tanto el proceso de

aprendizaje del estudiante como el tipo de comunicación profesor/estudiante.

La reforma de los planes de estudio universitarios ha supuesto, entre otras cosas,

un replanteamiento de las materias básicas, que se deriva hacia una redefinición de su

docencia y presupone una reorientación de los enfoques tradicionales en lo que se

refiere a los contenidos, a los materiales complementarios necesarios para su estudio y a

los métodos docentes empleados para su impartición. Según Botella (1999), la tendencia

actual de la universidad se encamina más hacia la potenciación de los aprendizajes, en

contra de la docencia tradicional, basada más en la enseñanza; en este proceso, el rol del

profesor universitario se deriva más hacia la gestión del aprendizaje, en contra del rol

tradicional basado en la transmisión de conocimientos.



En este contexto, las nuevas tecnologías permiten potenciar nuevos métodos

pedagógicos y posibilitan nuevas formas de autoaprendizaje y comunicación profesor-

alumno y alumno-profesor; sin ser el único elemento en el cual se debe basar el

aprendizaje, se pueden configurar o se configuran como el eje central que sustenta y

posibilita una transformación de la universidad.

Algunos de los planteamientos derivados de la reforma de los planes de estudio,

las experiencias de innovación educativa universitaria desarrolladas en los últimos años

y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, constituyen el contexto general

en el cual se ha desarrollado este material. El punto de partida de su elaboración es la

tradicional utilización de exámenes de elección múltiple para la evaluación de la materia

y la reflexión constante sobre la posibilidad de mejorar su utilización; estas premisas

llevan a un planteamiento del concepto de evaluación universitaria y de su mejora,

optimizando el uso de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con Sebastián (1990), se considera que la evaluación forma parte del

proceso enseñanza aprendizaje; está asociada a la valoración de los aprendizajes y

relacionada con unos objetivos previamente establecidos: es la forma de comprobar si se

han conseguido dichos objetivos.

Existen diferentes maneras de llevar a cabo la evaluación. Situándonos en los

primeros ciclos de los estudios, es fácil prever y comprobar que, en general, la

evaluación se reduce a un examen final en el que el estudiante se evalúa de la totalidad

de los contenidos; el alumno acostumbra a llegar al examen después de haber asistido a

una docencia más o menos masificada que no considera las individualidades.

La evaluación del estudiante forma uno de los ejes más importantes relativos al

buen funcionamiento de la docencia universitaria (Chickering i Gamson, 1991; Gross,

1993). La importancia del tema en el planteamiento de la docencia universitaria en

general se puso de manifiesto en el Symposium realizado sobre innovación universitaria

(Universidad de Barcelona, 1995), tal como lo demuestra el conjunto de planteamientos

y procedimientos innovadores presentados (Escudero, 1995; Estaún y Añaños, 1995;

Joya y otros, 1995; Fabregat, 1995; Mariño, 1995; Romero, 1995).

Los trabajos existentes sobre los principios necesarios para mejorar la enseñanza

universitaria, destacan la necesidad de potenciar los siguientes aspectos: el aprendizaje

activo, la obtención de un feed-back rápido de los resultados conseguidos, la

optimización por parte del estudiante del tiempo dedicado al estudio y el respeto a la



diversidad de capacidades y de medios disponibles para desarrollar el proceso

enseñanza-aprendizaje (Chickering i Gamson, 1991).

La evaluación personalizada, sobre la cual se fundamenta este trabajo, posibilita

el hecho de que el alumno estudie y avance a lo largo del curso a su propio ritmo,

dedicando el tiempo y el esfuerzo que necesite en función de sus propias circunstancias

(Keller, 1974). Este tipo de autoevaluación posibilita, según Gracia y otros (1995) la

consecución de otros objetivos, entre los que destacan: la estimulación de la adquisición

de conocimientos por parte del estudiante, la prevención del fracaso académico, ya que

posibilita el hecho que el alumno sea consciente de su nivel de preparación y pueda

aumentarlo o perfeccionarlo antes del examen propiamente dicho, y el aumento de la

confianza del estudiante ante la dificultad de la materia. Se considera también que este

tipo de evaluación permite la consecución de algunos de los principios diseñados para la

mejora de la docencia universitaria (Chickering y Gamson, 1991), comentados

anteriormente.

La eficacia mostrada por este tipo de evaluación y por algunos programas

diseñados para su realización (Cheser y Clinton, 1992; Clark y Lambert, 1989; Gracia y

otros, 1995), las nuevas posibilidades de las  tecnologías más avanzadas, algunas de las

experiencias de innovación educativa universitaria desarrolladas en los últimos años, y

el objetivo de poder conseguir algunos de los principios diseñados para la mejora de la

enseñanza universitaria, forman el contexto general en el cual se ha desarrollado el

material que aquí se presenta.

El material propone la utilización de una guía de estudio de la asignatura y de un

tipo de evaluación, la evaluación personalizada, que posibilitan que el estudiante avance

a lo largo del curso siguiendo su propio ritmo, dedicando al estudio el tiempo y el

esfuerzo que necesite en función de sus propias circunstancias; una parte de su edición

es electrónica (CD-ROM interactivo).

Descripción del material

Los ajustes realizados a partir de los resultados obtenidos en la utilización del

material en una primera fase (se comentan en el siguiente apartado) y la aplicación de

las tecnologías existentes, tienen como resultado la Guía de estudio y el Programa de

evaluación personalizada para estudiar la materia de Psicología de la atención y de la

percepción (Añaños y Puigdollers, 1999). El material se ha elaborado en colaboración



con el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona; consta de

un libro y un CD-ROM que incluyen los programas necesarios para su funcionamiento

y las instrucciones que se han de seguir para su utilización. El material lo forman tres

elementos, la guía de estudio de la asignatura, el programa informático para la

evaluación personalizada y el cuaderno de autoevaluación:

• Guía de estudio de la asignatura

Es el soporte básico para estudiar los contenidos de la materia; incluye la

bibliografía general de la materia. La parte fundamental está editada en el soporte

informático (CD-ROM) en forma de hipertexto en formato Acrobat. El CD-ROM

incluye también el programa Acrobat Reader, que es el programa que permite leer los

contenidos.

Los contenidos de la materia se estructuran en seis temas agrupados en tres

unidades:

Unidad 1. El mecanismo atencional

Tema 1. La atención.

Unidad 2. Sensación y medida

Tema 2. Las modalidades sensoriales.

Tema 3. La psicofísica.

Unidad 3. La percepción

Tema 4. La percepción. Aspectos generales, teorías y factores que la

influyen.

Tema 5. La organización perceptiva.

Tema 6. La percepción de la distancia y del movimiento.

Esta estructura permite organizar de forma global el estudio y la evaluación de la

materia en tres grandes bloques o unidades.

Los temas son el eje principal de la guía de estudio. Cada tema está formado por

los siguientes apartados:

Ø Objetivos. Relación de objetivos específicos que se pretende que el alumno

consiga tras el estudio del tema.



Ø Contenidos. Guía de los contenidos básicos que forman parte del tema. Su

estudio se complementa con los contenidos de la bibliografía básica.

Ø Bibliografía básica. Relación de manuales y/o capítulos de manuales cuyo

estudio se considera necesario para el aprendizaje de los contenidos del tema.

Ø Bibliografía complementaria . Relación de obras que pueden ser de interés para

el aprendizaje de los contenidos del tema o de alguno/s de sus apartados.

Ø Referencias bibliográficas. Relación de publicaciones mencionadas en el

desarrollo de los contenidos.

• Programa informático para la evaluación personalizada

Editado en el soporte informático (CD-ROM), permite evaluar

independientemente cada tema o unidad, a través de preguntas de elección múltiple;

también permite una evaluación final (de todos los temas).

Está formado por una base de datos de preguntas de elección múltiple que

corresponden a cada uno de los temas de la materia. Cada pregunta está formada por un

enunciado y cuatro alternativas de respuesta posibles, de las cuales sólo una es correcta.

El programa contiene el siguiente menú:

Ø Nuevo examen. Permite seleccionar el tema o los temas de los que se va a

evaluar.

Ø Realizar examen . Permite la evaluación del tema o de los temas seleccionados.

Al activar esta opción el programa elige al azar 20 preguntas correspondientes al

tema o  a los temas seleccionados.

Ø Ver resultado. Muestra el resultado cuantitativo global del examen realizado:

número de preguntas correctas, incorrectas y en blanco.

Ø Consultar examen. Muestra cada pregunta del examen realizado especificando la

respuesta correcta y la respuesta contestada por el alumno. Permite la corrección

cualitativa del examen mediante la identificación de las respuestas correctas e

incorrectas.

Ø Guardar examen. Al ejecutar esta opción se borra el examen realizado y sus

datos se incluyen en la estadística de preguntas. Se recomienda activar esta

opción después de haber visto el resultado del examen y de haberlo consultado.



Ø Estadística de preguntas. Incluye, ordenados por temas, los resultados de todas

las preguntas correspondientes a los exámenes realizados y guardados. Se puede

imprimir, guardar en otro formato, o enviar por correo electrónico.

Ø Imprimir. Imprime el examen realizado.

Ø Borrar estadística . Borra los exámenes realizados y guardados en la estadística

de preguntas.

Ø Salir. Se elige esta opción para salir del programa.

• Cuaderno de autoevaluación

Editado en el libro, su utilización proporciona un conocimiento sobre la

planificación y el seguimiento del estudio de la materia, a partir de los resultados que se

van obteniendo en la evaluación y de las anotaciones realizadas.

El cuaderno está formado por dos apartados cuya utilización depende del tipo de

estudio y evaluación realizados: por temas o por unidades. En ambos apartados se

diferencian dos aspectos, la planificación del estudio y el registro de los resultados:

Ø Planificación del estudio. Se realizan aquí las anotaciones generales

correspondientes a la planificación del estudio y de la evaluación de cada tema o

de cada unidad. Se planifican las fechas previstas para la evaluación y se anotan

las observaciones pertinentes. Se recomienda planificar una evaluación final de

la materia (de todos los temas o unidades).

Ø Registro de los resultados. En este apartado se anotan los resultados

cuantitativos y cualitativos obtenidos en el estudio de cada tema o unidad. A

partir de la corrección cuantitativa se anotan los aciertos, los errores y/o las

preguntas no contestadas. A partir de la corrección cualitativa del examen se

pueden anotar:

- Los contenidos aprendidos: corresponden a las preguntas contestadas

correctamente.

- Los contenidos pendientes: corresponden a las preguntas contestadas

erróneamente y/o a las preguntas no contestadas.

- Los objetivos conseguidos y/o pendientes: relacionados con los contenidos

aprendidos y los contenidos pendientes.



Previamente a la utilización del cuaderno conviene considerar las

recomendaciones incluidas, que hacen referencia a la adecuación de su utilización a los

objetivos y a la importancia de considerar tanto la evaluación cuantitativa (aciertos

errores y blancos) como la evaluación cualitativa derivada de la especificación de los

contenidos aprendidos, los contenidos pendientes y los objetivos conseguidos.

Requisitos mínimos de instalación

Los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento de los programas

informáticos que componen el material son los siguientes:

- PC compatible 486 a 50 Mhz o superior y 16 Mb de RAM. Recomendado

Pentium 133 y 32 Mb de RAM.

- Unidad de CD-ROM.

- Microsoft Windows 95, 98 o Windows NT.

- 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Metodología

La metodología que se propone para la utilización del material está especificada

en el libro y, en síntesis, sigue los pasos siguientes:

1. Planificación del estudio. Como paso inicial se recomienda al estudiante que

estructure y planifique de forma global la secuencia de estudio y de evaluación

de cada uno de los temas. La planificación se realiza en el apartado

correspondiente del cuaderno de autoevaluación.

2. Estudio de los temas. Se realiza a partir de la guía de estudio, en la cual se

especifican de cada tema, los objetivos, un esquema del desarrollo de los

contenidos, la bibliografía básica necesaria para su estudio y bibliografía

complementaria.

3. Evaluación de los temas. Se realiza mediante la utilización del programa

informático, el cual permite la evaluación de cada tema tantas veces como se

consideren necesarias.

4. Registro de los resultados. Además del registro informático de los resultados, en

el apartado correspondiente del cuaderno de autoevaluación se registran los



resultados cuantitativos (aciertos, errores y omisiones) y cualitativos (contenidos

aprendidos, contenidos pendientes, objetivos conseguidos, observaciones, etc.)

que se van consiguiendo a lo largo del estudio y de la evaluación.

5. Estructuración global y específica del estudio y de la evaluación. A partir de los

objetivos propuestos, la planificación realizada y los resultados que se vayan

consiguiendo, se realizarán en el apartado correspondiente del cuaderno de

autoevaluación, los ajustes necesarios en la planificación del estudio de la

materia.

6. Evaluación final. Se realiza al final del proceso, cuando se considera superada la

evaluación de cada uno de los temas. Equivale a un examen final de toda la

materia.

El material también permite seguir la secuencia descrita basando el estudio y la

evaluación en las unidades de la materia. Además, al margen de la/s secuencia/s

propuesta/s, el estudiante, en función de los objetivos que pretenda conseguir, puede

utilizar el material de la forma que considere más oportuna.

La metodología que se propone es compatible con otras propuestas de docencia

y/o de evaluación; se considera un elemento más que profesor y/o alumno/s pueden

utilizar como complemento de la propia metodología o de otros tipos de evaluaciones

realizadas a lo largo del curso.

Contexto de su desarrollo y primeros resultados

El proyecto inicial formó del PSIDU (Programa  de Soporte a la Innovación de

la Docencia Universitaria), llevado a cabo por el ICE (Instituto de Ciencias de la

Educación) de la Universidad Autónoma de Barcelona y se presentó en las II Jornadas

sobre la Autónoma y la Innovación Docente (Estaún y Añaños, 1994) y en el Primer

Symposium de Innovación Universitaria (Estaún y Añaños, 1995).

Durante el curso 1995-1996 se realizó un estudio previo con el objetivo de

comprobar, en una muestra reducida de estudiantes, el funcionamiento y la utilidad del

material. La experiencia inicial se llevó a cabo en la Facultad de Psicología de la

Universidad Autónoma de Barcelona con los estudiantes de la asignatura Atención y

Percepción I; esta asignatura es troncal y se cursa en el segundo semestre del primer

curso de la licenciatura de psicología.



Los estudiantes formaron parte de dos grupos: el grupo 1 (301 estudiantes) y el

grupo 2 (27 estudiantes). El procedimiento seguido fue el siguiente:

Los estudiantes de ambos grupos siguieron la misma metodología docente,

dispusieron del mismo material para preparar la asignatura y realizaron las mismas

prácticas; todos ellos participaron en la evaluación estándar de la asignatura, realizada

mediante un examen final de preguntas de elección múltiple. La evaluación final de la

asignatura (nota) se realizó igual en los dos grupos y se calculó a partir de la

ponderación entre la nota del examen final (80%) y la nota conseguida mediante la

realización de las prácticas (20%). Los estudiantes del grupo 2 realizaron  además,

durante el curso y de forma voluntaria, la forma experimental de evaluación (evaluación

personalizada) y una encuesta sobre la misma al finalizar el proceso (antes del examen

final). Al final del proceso se comparan los resultados de la evaluación estándar y de la

evaluación final obtenidos por los estudiantes de ambos grupos.

Los resultados se presentaron en las III Jornadas de la Autónoma y la Innovación

Docente: Las nuevas tecnologías en la enseñanza superior, y están publicados en la web

correspondiente (Añaños, 1997). El análisis de los resultados de la experiencia se basa

en la comparación del rendimiento conseguido en la evaluación de la asignatura por los

dos grupos y en las valoraciones cualitativas de la experiencia de evaluación

personalizada realizadas por los estudiantes que participaron en ella.

Los resultados obtenidos por los dos grupos en el examen final de la asignatura

se recogen en la Tabla 1, en la cual se especifica en porcentaje de alumnos que han

obtenido cada nota:

Tabla 1. Porcentaje de alumnos de cada grupo que han obtenido cada nota en el examen final de la

asignatura.

Nota del examen final Grupo 1 Grupo 2 (autoevaluación)

de 2 a 4.9

de 5 a 6

de 6.1 a 8

de 8.1 a 10

23.24

34.21

41.52

7.97

18.51

25.92

55.55

0

Los resultados de la tabla 1 muestran como el grupo de estudiantes que han

realizado la experiencia de autoevaluación suspendieron menos (nota inferior a 5) y

obtuvieron mejores notas en el examen final de la materia (nota superior a 6) que el



grupo que no la ha realizado; destaca el hecho de que ninguno de los alumnos que

realizaron la experiencia obtuvo una nota correspondiente al rango superior.

Los resultados obtenidos por los dos grupos en el rendimiento global de la

asignatura, se recogen en la Tabla 2, en la cual se especifica el porcentaje de estudiantes

que han conseguido cada calificación final:

 Tabla 2. Porcentaje de alumnos de cada grupo que han obtenido cada calificación final.

Calificación final Grupo 1 Grupo 2 (autoevaluación)

Suspendido

Aprobado

Notable

Sobresaliente

32.88

50.84

15.59

0.06

14.28

60.71

25.00

0

Los resultados de la Tabla 2 muestran como el grupo de estudiantes que ha

realizado la experiencia ha obtenido mejor rendimiento (más aprobados y notables) y

menos suspensos, que el grupo que no la ha realizado.

Los resultados de la valoración cualitativa de la experiencia por parte de los

estudiantes que la han llevado a cabo muestran como el 100% de los estudiantes la han

considerado muy positiva. Las razones están relacionadas con la valoración de una serie

de ventajas de la experiencia; las más destacadas se agrupan en dos bloques: ventajas

con relación al curso de la asignatura y ventajas con relación a la evaluación:

Con relación al curso de la asignatura, los alumnos valoran positivamente el

hecho de que este tipo de evaluación les ha permitido llevar un orden en el estudio

("llevar la asignatura al día"), conocer los conceptos y los aspectos más importantes y

asimilarlos poco a poco y mejor ("se aprende poco a poco"), descubrir los conceptos

erróneos y rectificarlos y conocer cómo enfocar la forma de estudiar la asignatura;

algunos estudiantes consideran que a lo largo del curso ha ido aumentando su interés

por la asignatura.

Con relación a la evaluación de la asignatura, los alumnos consideran que este

tipo de evaluación les ha permitido prepararse mejor para el examen final y han

valorado positivamente el hecho de que los exámenes eran cortos y permitían estudiar

mejor la materia; así mismo, el hecho de tener un resultado inmediato de la evaluación

ha permitido a los estudiantes conocer cuál era su nivel con relación a los contenidos de

la asignatura, los conceptos adquiridos, los aspectos que se debían mejorar y en general,

obtener mayor confianza de cara al examen final de la asignatura.



Estos resultados, que muestran las ventajas del programa, están en la línea de las

ventajas de la utilización de este tipo de programas descritas por Gracia y otros (1995).

Contextos en los que se puede aplicar

Los usuarios potenciales de este material son los alumnos de las materias de

psicología de la atención y de la percepción; en la Universidad Autónoma de Barcelona

son los alumnos de las licenciaturas de Psicología y de Comunicación Audiovisual,

quienes cursan estas materias de forma troncal y obligatoria, respectivamente, en el

primer curso.

Esta metodología es compatible con otras propuestas de docencia y/o evaluación

y se puede utilizar para el estudio de otras materias, si bien su utilización se considera

óptima en el estudio de las materias de primer ciclo, durante el cual se estudian los

conceptos básicos de cada disciplina.

Los requisitos básicos necesarios para poder adaptar este material a otras

asignaturas son los siguientes:

Ø Estructuración de los contenidos. Para confeccionar la guía de estudio, la

materia o asignatura se ha de estructurar en temas, preferiblemente agrupados en

unidades. De cada tema, hay que definir los objetivos, un esquema de los

contenidos, la bibliografía básica para su estudio y bibliografía complementaria.

Ø Evaluación. La utilización del programa se fundamenta en la creación de una

base de datos con preguntas de elección múltiple. Cada pregunta consta de un

enunciado y de cuatro alternativas de respuesta de las cuales sólo una es

correcta.

Consideraciones finales

En general, los resultados cuantitativos y las valoraciones cualitativas realizadas

por los alumnos que realizaron la experiencia de evaluación personalizada de la

asignatura, muestran la eficacia de este tipo de evaluación, materializada mediante la

utilización de soportes informáticos.

Esta valoración, no obstante, no excluye el realizar una serie de consideraciones

finales:



Los resultados no contemplan la relación entre las variables individuales de los

estudiantes y su rendimiento; en este sentido, cabe considerar que los resultados

iniciales nos llevan a considerar esta metodología como una herramienta más, pero no

como una herramienta indispensable, que profesor y/o alumnos/s pueden utilizar en el

proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de la asignatura. Por otra parte, el hecho de

que alumnos que no han seguido esta metodología hayan obtenido una calificación

excelente tanto en la evaluación final como en la evaluación global de la materia, nos

obliga a considerar y a reflexionar sobre este aspecto.

Otro aspecto a considerar es la proporción de estudiantes que participaron en la

experiencia de evaluación personalizada: su número no es equitativo al número de

estudiantes que siguieron el curso tradicional, si bien pensamos que la valoración de los

resultados obtenidos permiten confirmar la utilidad del programa en las líneas expuestas

anteriormente.

En síntesis, consideramos este material como una herramienta más que profesor

y/o alumnos pueden utilizar de forma compatible con otras propuestas de docencia y

evaluación. Su utilización puede ayudar a conseguir algunos de los principios diseñados

para mejorar la enseñanza universitaria (Chickering y Gamson, 1991) y otros objetivos

en la línea de los descritos por Gracia y otros (1995).

La utilización de este material es un ejemplo de optimización de la utilización de

las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria sin que con ello se quiera dar por

supuesto su justificación en todos los ámbitos; en este sentido, lo importante es utilizar

en cada caso las herramientas y la metodología más adecuada con relación a los

objetivos y los contenidos de la materia objeto de estudio.
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