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Res umen 
L a experiencia de innovació n edu cativa su bvencionada por la Universidad 
del País Vasco qu e se presenta en este trabajo fu e realizada en las 
Escu elas de Mag isterio e Ing eniería Técnica Indu strial de Bilbao de dich a 
Universidad. Basándose en resu ltados de proyectos anteriores se 
constru yó  y validó  u na pru eba de au toevalu ació n de la percepció n de la 
competencia de h ablar en pú blico (CAHP). A continu ació n, se realizó  u na 
intervenció n edu cativa en u n g ru po de 1 º de la Escu ela de Mag isterio y otro 
de 2 º de la Escu ela de Ing eniería Técnica Indu strial, con el fin de log rar 
u na posible mejora en la mencionada competencia. Dich a intervenció n 
consistió  en la realizació n de actividades emocionales de creació n de clima 
y toma de conciencia, acompañ adas de u na evalu ació n de la 
au topercepció n del alu mnado de su  competencia al h ablar en pú blico, 
como paso previo a dos ensayos de presentació n pú blica de u n tema qu e 
previamente h abían preparado. Finalmente se procedió  a la presentació n 
al final de cu rso del tema, la cu al formaba parte de la evalu ació n de la 
asig natu ra. Posteriormente se volvió  a evalu ar la au topercepció n del 
alu mnado obteniéndose u na leve mejoría, al mismo tiempo qu e u na 
sig nificativa toma de conciencia de su s posibilidades y limitaciones. 
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1 . Introducción 
Hablar en  público  es u n a co mpeten cia qu e h a adqu irido  u n a gran  relevan cia en  
n u estra so ciedad, especialmen te en  el plan o  labo ral y también  será cada vez más 
requ erida en  el ámbito  u n iversitario  en  la medida en  qu e u tilicemo s meto do lo gías más 
participativas y más cen tradas en  el alu mn ado . Dich a co mpeten cia está ligada a las 
h abilidades emo cio n ales y so ciales a las qu e n u estra fo rmación  u n iversitaria n o  presta 
apen as aten ción . Nu estra so ciedad o cciden tal se h a caracterizado  po r valo rar co mo  u n  
ideal a alcan zar ser u n a perso n a in teligen te. El co cien te in telectu al (CI), se h a 
co n vertido  en  el referen te de ese ideal po r la relación  qu e existe en tre el CI de lo s 
estu dian tes y su  ren dimien to  académico  [1 ] y la fo rmación  u n iversitaria actu al es u n a 
bu en a mu estra de ello . 

Sin  embargo , en  lo s último s año s esta visión  h a en trado  en  crisis po rqu e la in teligen cia 
académica, n i es su ficien te para o bten er éxito  pro fesio n al n i garan tiza n u estra 
satisfacción  vital. Estamo s llegan do  al co n ven cimien to  de qu e so n  o tras h abilidades 
emo cio n ales y so ciales las qu e n o s pro po rcio n an  satisfacción  y éxito  en  n u estras 
relacio n es perso n ales, so ciales y/o  labo rales. Según  [2 ], “cu an do  se h abla de apren der 
y practicar u n a mejo r edu cación  emo cio n al h acemo s referen cia a dispo n er de u n a 
au to estima más alta, de u n  bu en  au to co n tro l, tan to  de la co n du cta co mo  de las 
emo cio n es, de u n  pen samien to  po sitivo  y de u n as adecu adas relacio n es 
in terperso n ales”.  

Esta percepción  se h a plasmado  también  en  do cu men to s edu cativo s co mo  el co n o cido  
In fo rme Delo rs ([3 a], [3 b] y [4 ]) qu e señalaba cu atro  pilares básico s para su sten tar las 
po líticas edu cativas del siglo  XXI: apren der a co n o cer, apren der a h acer, apren der a 
ser y apren der a vivir co n  o tro s. In clu so  en  su s do cu men to s de trabajo  el pro pio  
Go biern o  Vasco  man eja explícitamen te la co mpeten cia de apren der a co mu n icar en tre 
o tras tal y co mo  apu n ta [5 ]. Po r su  parte, también  lo s empleado res de n u estro  en to rn o  
deman dan  u n a fo rmación  co n  u n  n u evo  perfil caracterizado  po r u n a mayo r capacidad 
co mu n icativa, de liderazgo , más sen tido  co mún , capacidad para au to apren der y para 
trabajar en  equ ipo , mayo r h abilidad para to mar decisio n es, para trabajar bajo  presión  
co n  mayo r to leran cia a la fru stración , mayo r in terés po r la fo rmación  co n tin u a, etc… 

En  n u estras in vestigacio n es previas [6 ], [7 ], [8 ] y [9 ] h emo s po dido  co n statar qu e la 
co mpeten cia de Hablar en  público  es u n a de las más deficitarias en tre n u estro  
alu mn ado  y qu e al mismo  tiempo  es mu y valo rada po r lo s empleado res (véase 
Pro yecto  Tu n in g) [1 0 ]. Además tien e la virtu d de en glo bar a o tras co mpeten cias mu y 
útiles (capacidad de au to apren der, an álisis y sín tesis, destrezas lin güísticas,…) lo  cu al 
in cremen ta más si cabe su  in terés fo rmativo  en  el ámbito  u n iversitario .  

En  el estu dio  empírico  qu e se describe a co n tin u ación  n o s h emo s cen trado  en  esta 
co mpeten cia n o  sólo  po r el déficit y la n ecesidad qu e tien e el alu mn ado  u n iversitario , 
sin o  po rqu e la h abilidad de co mu n icar, especialmen te de fo rma o ral lo s pen samien to s 
e ideas an te u n  gru po , se h a demo strado  qu e está mu y ligada a lo s pro greso s 
pro fesio n ales en  la actu alidad [1 1 ] y [1 2 ]. Según  [1 3 ] las o casio n es para h ablar en  
público  “so n  o po rtu n idades para h acerse ver y destacar, para in flu ir en  lo s demás, en  
lo  qu e pien san  de n o so tro s, de n u estro  trabajo  y de lo s pro du cto s y servicio s qu e 
o frecemo s o  represen tamo s”.  

Más específicamen te lo s o bjetivo s qu e n o s h emo s plan teado  h an  sido  lo s sigu ien tes:  

-Diseñar u n a plan tilla de evalu ación  de la co mpeten cia de Hablar en  Público  (CHP). 

- Elabo rar y validar u n  cu estio n ario  para la au to evalu ación  de lo s estu dian tes de su  
percepción  de la co mpeten cia de Hablar en  Público  (CAHP). 

- Diseñar y realizar en  la práctica u n a in terven ción  edu cativa co n  el fin  de mejo rar la 
co mpeten cia de Hablar en  Público  del alu mn ado  y/o  su  au to percepción  de dich a 
co mpeten cia. 

 



2 . Método 
2 .1 . Dis eño y procedimiento 

En  primer lu gar se co n stru yó y validó u n  cu estio n ario  para la au to evalu ación  percibida 
de la co mpeten cia de Hablar en  Público  (CAHP) co n  el fin  de co n trastarla an tes y 
despu és de la in terven ción  edu cativa pro gramada. A co n tin u ación  se elabo ró u n a 
plan tilla de evalu ación  de la co mpeten cia de Hablar en  Público  (CHP). Para la 
co n fección  de ambas pru ebas se co n tó co n  el aseso ramien to  de u n a pro feso ra 
u n iversitaria especialista en  el ámbito  de la In teligen cia emo cio n al y su  aplicación  en  el 
ámbito  u n iversitario  de la Un iversidad Co mplu ten se de Madrid y, de u n  experto  en  
co mu n icación  en  el ámbito  labo ral y empresarial directo r de u n a empresa privada 
vizcaín a dedicada a este trabajo . 

Tras u n a primera valo ración  de la au to percepción  de la co mpeten cia de Hablar en  
Público  (CAHP), se realizó u n a in terven ción  edu cativa a lo  largo  del cu atrimestre qu e 
co n sistió en  tres paso s: en  primer lu gar, se realizaro n  actividades de tipo  emo cio n al 
cu ya fin alidad era crear u n  clima emo cio n al adecu ado  en  el au la y favo recer la 
au to o bservación  de las emo cio n es en  la co mu n icación  h u man a, dado  qu e en  n u estra 
o pin ión  la co mpeten cia de Hablar en  Público  implica n o  so lo  h abilidades de o rden  
co gn itivo  sin o  también  de o rden  emo cio n al y so n  las qu e peo r do min a el alu mn ado . 
Dich as actividades fu ero n  de presen tación  en  el gru po , pro fu n dización  en  el 
co n o cimien to  mu tu o  y co mu n icación  en  el au la [1 4 ] y su  fin alidad era crear u n  clima 
adecu ado  y favo recer la au to o bservación  de las emo cio n es en  la co mu n icación  
h u man a. La evalu ación  de estas actividades fu e realizada de man era cu alitativa co n  
ru edas o rales y/o  po r escrito  al fin alizar cada u n a de ellas, en  las qu e cada estu dian te 
expresaba cómo  se h abía sen tido  y cu ál pen saba qu e po día ser su  u tilidad a n ivel 
perso n al y pro fesio n al. 

Segu idamen te se realizaro n  do s en sayo s de expo sición  pública en  el au la de u n  tema 
previamen te preparado  en  gru po s de 4  estu dian tes, in sistien do  en  la to ma de 
co n cien cia de lo s 7  aspecto s esen ciales a ten er en  cu en ta al h ablar en  público  qu e 
reflejamo s en  el cu estio n ario  defin itivo  para la evalu ación  de la co mpeten cia de Hablar 
en  Público  previamen te elabo rado . Fin almen te el alu mn ado  expu so  el trabajo  
elabo rado  du ran te u n o s 1 5 -2 0  min u to s co n tan do  la evalu ación  de dich a presen tación  
u n  1 0 % de la n o ta fin al de la asign atu ra. 

Co n  el fin  de an alizar lo s po sibles cambio s pro du cido s se vo lvió a valo rar la 
au to percepción  de la co mpeten cia de Hablar en  Público  (CAHP). 
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2 .2 . Participantes  
En  el estu dio  participó u n  gru po  de 2 5  estu dian tes de Magisterio  de primer cu rso  y o tro  
de 2 0  estu dian tes de la Escu ela de In gen ieria Técn ica In du strial de segu n do  cu rso , 
to do s ello s de la Un iversidad del País Vasco . 

 

2 .3 . Ins trumentos  

El cu estio n ario  de au to evalu ación  de lo s estu dian tes so bre su  percepción  de la 
co mpeten cia de Hablar en  público  (CAHP) co n staba de pregu n tas abiertas y cerradas. 
En  las pregu n tas abiertas se preten día averigu ar la impo rtan cia qu e daban  lo s 
estu dian tes a esta co mpeten cia, las cu alidades qu e creían  ten er y las dificu ltades qu e 
en co n traban  cu an do  la po n ían  en  práctica. En  las pregu n tas cerradas qu e eran  qu in ce, 
o ch o  relacio n adas co n  aspecto s emo cio n ales y siete co n  aspecto s más co gn itivo s, el 
estu dian te se au to evalu aba so bre la percepción  emo cio n al de su  co mpeten cia de 
Hablar en  Público  (CAHP) y so bre el grado  de co mpeten cia qu e creía ten er cu an do  
h ablaba en  público .  



Se co mpro bó su  fiabilidad median te el pro cedimien to  test-retest o bten ién do se u n  
ín dice de Gu ttman  de 0 ,8 4 9 . La validez de co n ten ido  se realizó median te la pru eba de 
lo s tres ju eces.  

Para la evalu ación  de la expo sición  o ral del alu mn ado  se elabo ró u n a plan tilla 
(Cu estio n ario  para evalu ar la co mpeten cia en  Hablar en  Público , CHP) de 7  ítems, 
cada u n o  de lo s cu ales pu n tu aba de 1 -5 . Lo s ítems eran : co n o cimien to  del tema, 
o rgan ización  de la in fo rmación , man ejo  del material au xiliar, dirigir la mirada al público , 
expresión  co rpo ral, sen tirse segu ro  y co mu n icar en tu siasmo . En  las in terven cio n es 
preparato rias eligiero n  u n  tema de la asign atu ra qu e prepararo n  en  gru po s de 4  
estu dian tes cada u n o . La in terven ción  de fin al de cu rso  ten ía u n  peso  del 1 0 % -2 0  % 
del to tal de la n o ta de la asign atu ra. 

Tan to  en  lo s ejercicio s preparato rio s co mo  en  la expo sición  fin al do s estu dian tes, qu e 
ro taban  en  la fu n ción , co labo raro n  co n  el pro feso r-a de la asign atu ra en  la evalu ación . 
Revisadas las pu n tu acio n es del alu mn ado  participan te o bten idas en  ambo s cen tro s se 
o bservó qu e eran  sen siblemen te su perio res a las del pro feso rado , lo  cu al h izo  to mar la 
decisión  de n o  co n siderarla en  las evalu acio n es fin ales, au n qu e se valo ró co mo  
po sitiva la experien cia tan to  en  el terren o  pro fesio n al co mo  emo cio n al para lo s 
evalu ado res.  

 

3 . Res ultados  
Lo s resu ltado s o bten ido s en  la in terven ción  edu cativa fu ero n  de do s tipo s: 
evalu acio n es cu alitativas de las din ámicas emo cio n ales y resu ltado s del cu estio n ario  
CAHP y de la co mpeten cia de Hablar en  público  (CHP). 

 

3 .1  Evaluación cualitativa de las  dinámicas  emocionales . 
Las evalu acio n es de carácter cu alitativo  realizadas al fin alizar cada u n a de las 
actividades emo cio n ales realizadas se caracterizaro n  po r mo strar u n a satisfacción  alta 
en  cu an to  a la u tilidad perso n al y pro fesio n al de dich as actividades, al mismo  tiempo  
qu e man ifestaban  u n a cierta in capacidad para implicarse en  dich as actividades. 

En  la din ámica emo cio n al de presen tación , en  ambo s gru po s se lo gró mejo rar el clima 
de au la.  

En  la din ámica de pro fu n dización  en  el co n o cimien to  del gru po , lo s estu dian tes de la 
EUITI apo rtaro n  experien cias en  las qu e se implicaro n  po co , reco n o cien do  algo  más 
de la mitad qu e se h abían  sen tido  co n  vergüen za, n ervio so s, in cómo do s, raro s. A 
pesar de to do  prácticamen te la to talidad co n sideró la experien cia co mo  po sitiva a n ivel 
perso n al y la mayo ría también  a n ivel pro fesio n al. En  el alu mn ado  de Magisterio  
destacó el h ech o  de qu e la mayo ría prefería escu ch ar a h ablar en  las presen tacio n es 

En  la actividad co n cebida para pro fu n dizar en  la co mu n icación , descu briero n  la 
impo rtan cia del apo yo  n o  verbal, de ser escu ch ado s,.. al tiempo  qu e man ifestaban  
h aberse sen tido  bastan te in cómo do s y mo stran do  emo cio n es de rabia al n o  sen tirse 
escu ch ado s. Estas emo cio n es n o  impidiero n  qu e man ifestaran  su  apro bación  y 
sen sación  de u tilidad de la experien cia tan to  a n ivel perso n al co mo  pro fesio n al.  

 

3 .2  Preguntas  cerradas  del cues tionario de autoevaluación CAHP 
Co n  el cu estio n ario  de au to evalu ación  CAHP, qu e se aplicó a 4 3  estu dian tes se realizó 
el co rrespo n dien te an álisis co mparativo  en tre lo s resu ltado s o bten ido s en  febrero  y en  
mayo  u n a vez realizadas las in terven cio n es edu cativas. Para ello  se su maro n  las 
pu n tu acio n es o bten idas en  lo s 1 5  ítems de la pru eba. Lo s resu ltado s o bten ido s se 
an alizaro n  co n  el pro grama estadístico  SPSS, co n  u n  n ivel de co n fian za del 5 %.  



En  lo s gráfico s sigu ien tes pu eden  apreciarse la pro gresión  en  lo s resu ltado s 
co rrespo n dien tes a Magisterio  y EUITI, sien do  aún  mayo r la de este segu n do  cen tro : 
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Fig u ra 1 : Notas de Febrero y Mayo de los Estu diantes de Mag isterio 
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Fig u ra 2 .: Notas de Febrero y Mayo de los Estu diantes de la EUITI 

 

Cu an do  se co mparan  las medias de las n o tas de lo s estu dian tes en  febrero  y mayo , 
las diferen cias n o  so n  sign ificativas n i en  la EUITI (p=0 .0 6 1 ) n i en  Magisterio  
(p=0 .1 0 5 ). Sin  embargo , cu an do  se co mparan  las de to do s lo s estu dian tes, se o btien e 
u n a diferen cia sign ificativa (p=0 .0 1 5 ) qu e in dica u n a mejo ría, lo  cu al está 
presu miblemen te relacio n ado  co n  el tamaño  y la distribu ción  de la mu estra. 

Cu an do  se an alizan  lo s ítems de la en cu esta de man era in dividu alizada en  ambo s 
cen tro s h ay u n a mejo ría en  to do s ello s au n qu e en  el caso  de Magisterio  n in gu n a 
diferen cia es sign ificativa. En  la EUITI si las h ay para lo s ítems n º 2  (So y capaz de 
plan tear du das al pro feso r/ a en  clase) (p=0 .0 1 3 ), n º 6  (Despu és de h ablar en  público  
me sien to  satisfech o  co n migo  mismo -a) (p=0 .0 2 3 ), n º 7  (So y capaz de expo n er u n  
trabajo  en  clase) (0 .0 4 1 ), n º 1 1  (Cu an do  h ablo  en  público  esto y desean do  acabar) 



(p=0 .0 0 0 ) y n º 1 3  (Cu an do  h ablo  en  público  su elo  ten er tics n ervio so s, temblo res, 
sequ edad…) (p=0 .0 4 4 ), sien do  en  este último  caso  relativo  a la sen sación  de ten er 
tics, temblo res, etc.. u n a dismin u ción  qu e pro bablemen te ten ga qu e ver co n  el 
en tren amien to . Cu an do  se an alizan  lo s resu ltado s de to do s lo s estu dian tes, destacan  
las diferen cias sign ificativas qu e aparecen  en  lo s ítems n º 2  (p=0 .0 1 4 ), n º 3  (Sien to  
ago bio  po rqu e creo  qu e el au dito rio  me está ju zgan do ) (p=0 .0 4 5 ), n º 6  (p=0 .0 2 2 ) y n º  
1 1  (p=0 .0 0 2 ). 

 

3 .3  Preguntas  abiertas  del cues tionario de autoevaluación CAHP 

En  cu an to  a las respu estas a las pregu n tas abiertas del CAHP h u bo  u n an imidad al 
respo n der a la primera afirman do  qu e les parecía impo rtan te esta co mpeten cia a n ivel 
perso n al, académico  y pro fesio n al. Respecto  de la segu n da relativa a la iden tificación  
de su s cu alidades para h ablar en  público  en  febrero  so lo  5  perso n as se sin tiero n  
capaces de precisar su s cu alidades mo stran do  el resto  u n  desco n o cimien to  o  
alu dien do  a gen eralidades; po r el co n trario  en  mayo  prácticamen te to do  el alu mn ado  
era capaz de precisar cu alidades diferen cian do , in clu so , en  algu n o s caso s si se 
trataba de cu alidades emo cio n ales o  más específicamen te co mpeten ciales. 
Fin almen te respecto  de la tercera pregu n ta relativa a su s dificu ltades para h ablar en  
público  n o  parece h aber gran des cambio s de febrero  a mayo , pu esto  qu e en  ambo s 
caso s están  mayo ritariamen te relacio n adas co n  el miedo  escén ico , h abien do  algu n o s 
po co s qu e en  mayo  to man  co n cien cia de qu e su s limitacio n es están  relacio n adas co n  
aspecto s co mpeten ciales (vo z, vo cabu lario , etc…).  

En  defin itiva parecen  atribu ir mu ch a impo rtan cia a esta co mpeten cia, co n  u n a 
diferen cia su stan cial en  la precisión  de su s cu alidades en  mayo , au n qu e n o  tan to  en  la 
to ma de co n cien cia de su s limitacio n es al h ablar en  público . 

 

3 .4 . Evaluación de la competencia de Hablar en Público. 
En  la Tabla 1  se mu estra el n úmero  de estu dian tes qu e h an  o bten ido  mejo ría, se h an  
man ten ido  o  h an  empeo rado  en  su s pu n tu acio n es en  la EUITI. Se aprecian  claras 
mejo ras en  las valo racio n es co rrespo n dien tes a to do s lo s aspecto s an alizado s, sien do  
lo s de “co mu n ica co n  en tu siasmo ” y “expresión  co rpo ral” lo s qu e man ifiestan  u n a 
mejo ría más limitada po r ser lo s más difíciles de mejo rar co n  tan  co rta experien cia. 

  

 
 

Co n o cimien to  
 

Organ ización  Material 
Au xiliar Mirada Expresión  

Co rpo ral Segu ridad En tu siasmo  

MEJOR 2 2  2 3  2 4  1 2  8  1 3  4  

IGUAL 2  1  0  5  1 1  6  1 4  

PEOR 0  0  0  3  1  1  2  
 

Tabla 1 : Variació n en las valoraciones de la competencia de Hablar en Pú blico  febrero-mayo  

(EUITI) 

En  resu men , en  la EUITI, se h a pro du cido  u n a clara mejo ría. Era palpable el in terés de 
lo s estu dian tes po r su perarse pru eba tras pru eba. A fin al de cu rso , destacó el do min io  
de la materia y el man ejo  so lven te de diverso s so po rtes au xiliares, también  h u bo  
impo rtan tes lo gro s en  la pu esta en  escen a, de man era qu e, en  gen eral, man ifestaban  
sen tirse mu y satisfech o s/ as. 

En  la Tabla 2  se mu estra el n úmero  de estu dian tes de la Escu ela de Magisterio  qu e 
h an  o bten ido  mejo ría, se h an  man ten ido  o  h an  empeo rado  en  su s pu n tu acio n es. Se 
aprecian  claras mejo ras en  las valo racio n es co rrespo n dien tes a to do s lo s aspecto s 



an alizado s, excepto  en  lo s relativo s a la u tilización  de material au xiliar y segu ridad en  
si mismo  qu e tien den  a man ten erse igu al. La mejo ría más n o table fu e en  expresión  
co rpo ral en  la qu e o btu viero n  mejo res pu n tu acio n es u n  6 0  % y tan  sólo  empeo ran  do s 
perso n as. 

 

 
 

Co n o cimien to  
 

Organ ización  Material 
Au xiliar Mirada Expresión  

Co rpo ral Segu ridad En tu siasmo  

MEJOR 1 0  1 2  6  1 1  1 4  7  1 2  

IGUAL 7  6  1 3  1 0  7  1 3  1 0  

PEOR 6  5  4  2  2  3  1  

 

Tabla 2 : Variació n en las valoraciones de la competencia de Hablar en Pú blico  febrero-mayo 

(Mag isterio) 

 

Fin almen te, au n qu e en  las tres in terven cio n es se valo raban  aspecto s diferen tes, y las 
pu n tu acio n es n o  so n  co mparables en  sen tido  estricto , se aprecia u n a pro gresiva 
mejo ría en  la media n o rmalizada so bre 2 0  pu n to s de to do s lo s estu dian tes en  ambo s 
cen tro s, tal y co mo  se aprecia en  la Tabla 3 : 
 

 PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN TERCERA SESIÓN 

EUITI 8 ,6  1 2 ,1 7  1 4 ,6 2  

MAGISTERIO 7 ,3 0  8 ,9 2  1 0 ,3 8  

 
Tabla 3 . Medias normalizadas de las pu ntu aciones en las tres exposiciones pú blicas 

!

En  defin itiva, en  lo  relativo  a la evalu ación  de la co mpeten cia de Hablar en  Público  al 
fin alizar el cu rso  se apreció u n a mejo ría gen eralizada, au n qu e h ay determin ado s 
aspecto s relacio n ado s co n  el co n tro l de las emo cio n es qu e mo straro n  u n a mejo ría 
más limitada (co mu n icar co n  en tu siasmo  y expresión  co rpo ral).  

 
4 . Conclus iones  

Lo s o bjetivo s qu e n o s h abíamo s marcado  al co men zar la experien cia h an  sido  
satisfacto riamen te cu mplido s, dado  qu e n o  sólo  se aprecia u n a mejo ría en  la 
co mpeten cia de Hablar en  Público , sin o  qu e n o s h emo s do tado  de u n o s in stru men to s 
válido s de valo ración  de la au to percepción  de la co mpeten cia de Hablar en  Público , 
así co mo  de u n a plan tilla para la evalu ación  de dich a co mpeten cia en  las au las 
u n iversitarias.  

En  cu an to  al trabajo  emo cio n al de creación  de clima de au la realizado  a prin cipio  de 
cu rso  se h a mo strado  co mo  u n a h erramien ta de gran  u tilidad n o  so lo  para lo s fin es 
pro pu esto s sin o  para favo recer también  las relacio n es en  el au la. El alu mn ado  se h a 
mo strado  mu y satisfech o  co n  dich as actividades au n qu e h a man ifestado  su s 
limitacio n es, las cu ales apo rtan  po sibles pistas para segu ir trabajan do  en  esta 
dirección . 



Co n  respecto  a la co mpeten cia de Hablar en  Público  el co lectivo  an alizado  es 
co n scien te de la impo rtan cia perso n al, académica y pro fesio n al qu e dich a 
co mpeten cia tien e. Co n sideramo s de gran  in terés el h ech o  de qu e, pese a qu e la 
mejo ra o bjetiva de la co mpeten cia h a sido  mo desta, se h a mo strado  u n  gran  in terés 
tan to  po r la co mpeten cia co mo  po r mejo rarla po r parte del alu mn ado , así co mo  u n  
mayo r grado  de co n scien cia de su s po sibilidades y limitacio n es. Esto s aspecto s están  
en  sin to n ía co n  la impo rtan cia de la au to rregu lación  co gn itiva de lo s pro ceso s, la 
metaco gn ición , las atribu cio n es de sen tido  y la sen sación  de sen tirse capaz, qu e tan to  
relieve tien en  en  lo s pro ceso s edu cativo s actu ales. 

También  se pu ede apu n tar el efecto  co n trario  de la in terven ción  qu e mu estran  las 
pu n tu acio n es qu e h an  empeo rado . Este empeo ramien to  pu do  ser debido , al men o s en  
algún  caso , a la to ma de co n cien cia del alu mn ado  de su s limitacio n es en  lo s en sayo s 
de expo sición  del tema realizado s a lo  largo  del cu atrimestre. Si dich o  efecto  se 
co n firmara su geriría la n ecesidad de ado ptar  medidas preven tivas para en cau zar 
dich o  sen timien to . Otras razo n es co mo  la falta de in terés po r esta co mpeten cia 
mo strada en  las pregu n tas abiertas del CAHP o  la ten sión  añadida qu e implicaba el 
h ech o  de qu e la expo sición  fin al fo rmaba parte de la n o ta de lo s estu dian tes, po drían  
explicar también  dich o  empeo ramien to . 

To do s esto s resu ltado s es n ecesario  co n siderarlo s pru den temen te dado  qu e se 
trataba de u n a mu estra pequ eña qu e requ erirá de po sterio res in vestigacio n es co n  u n  
n úmero  mayo r de estu dian tes. De h ech o  se h an  o bservado  mejo res resu ltado s en  el 
gru po  de la Escu ela de In gen iería Técn ica debido  segu ramen te al h ech o  de ser 
alu mn ado  de 2 º cu rso  y de qu e ya co n o cían  previamen te a la pro feso ra. A pesar de 
to do , n o s sen timo s satisfech o s/as co n  lo s resu ltado s o bten ido s, tan to  en  lo  qu e se 
refiere a la mejo ra o bjetiva de n u estro  alu mn ado  co mo , lo  qu e qu izás es aún  más 
impo rtan te, en  el au men to  de la to ma de co n cien cia de su s limitacio n es y po sibilidades 
de mejo ra. En  ese sen tido  co n sideramo s impo rtan te la experien cia de evalu ación  po r 
parte de lo s estu dian tes.  

En  defin itiva, lo s resu ltado s o bten ido s abren  la pu erta para segu ir avan zan do  en  la 
lín ea de plan tear n u evas actividades en  el au la qu e pu edan  servir de apo yo  en  la 
mejo ra de la co mpeten cia de Hablar en  Público , u n a de las co mpeten cias gen erales 
reco men dadas en  [1 0 ], especialmen te para el alu mn ado  de primero  qu e parece estar 
más n ecesitado . Al mismo  tiempo  también  su gieren  el in terés qu e po dría ten er este 
tipo  de trabajo  si fu era u n a co mpeten cia tran sversal de la titu lación  y además se 
trabajara en  to das las titu lacio n es u n iversitarias, o  al men o s se trabajara en  co mún  po r 
vario s pro feso res de u n  mismo  cu atrimestre de u n a titu lación , de acu erdo  co n  las 
n u evas o rien tacio n es de o rgan ización  de la do cen cia po r módu lo s, en  lo s 
den o min ado s cu rricu lo s po r in tersección . Es in du dable qu e se requ iere de u n a mayo r 
experimen tación  co n  el fin  de an alizar lo s resu ltado s co n  u n  n úmero  mayo r de 
participan tes y para lo grar u n a mejo ra en  la secu en ciación  de la co mpeten cia. 
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Resumen  

El presente trabajo pretende dar a conocer la experiencia de innovación 
desarrollada por el grupo de investigación ASOCED del Departamento de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, todos ellos 
docentes pertenecientes al área de Teoría e Historia de la Educación, en 
varias asignaturas de las titulaciones de Pedagogía y diversas 
especialidades de la Diplomatura de Magisterio durante el curso 
académico 2007/2008. El proyecto de innovación tiene como objetivo 
trabajar dentro del aula la competencia de la comunicación oral. En esta 
comunicación se presentan las diferentes fases llevadas a cabo en la 
implementación del proyecto (elaboración de un dossier con materiales 
para facilitar al alumnado las intervenciones orales, desarrollo de 
actividades en cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto y 
realización de las exposiciones orales de los estudiantes y evaluación de 
las mismas). De igual modo, se presentan los instrumentos y el tipo de 
evaluación desarrollada en esta experiencia metodológica. Finalmente, es 
de nuestro interés valorar el nivel de satisfacción obtenido a través del 
trabajo realizado, tanto por parte del profesorado como del alumnado, a fin 
de conseguir sugerencias y acciones de mejora  para futuros cursos 
académicos. 

 
Palabras Clave: Educación Superior, comunicación oral, Convergencia 
Europea, innovación docente, didáctica universitaria, implicaciones 
pedagógicas 

 
1. Introducción: la competencia comunicativa en el aula 
Esta comunicación se refiere a una experiencia de trabajo en el aula relacionada con 
una competencia general instrumental que tiene una alta demanda en diversos 
ámbitos: la comunicación oral. Nos referimos concretamente a la actualización en el 
aula de la capacidad comunicativa para hablar en público, entendiendo esta actividad 
como la situación profesional en la que una persona se enfrenta a un grupo para 
realizar una exposición oral sobre un contenido específico: presentación de un 
informe, descripción de un producto, conferencia,… 
El lenguaje constituye una facultad que se considera como típicamente humana. Así, 
es visto como un modo “natural” de manifestación verbal. Sin embargo, aprender a 
hablar, expresándose correctamente y de una forma clara desde el punto de vista del 
receptor en un contexto de intercambio elaborado, formal y planificado no constituye 
una competencia innata que se desarrolle en todos los seres humanos de un modo 



 

automático [1]. Esta idea supone, por lo tanto, la necesidad de trabajar esta 
competencia de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y conocer las claves para 
conseguir convertirse en comunicadores eficaces [2]. Por otro lado, se trata de una 
competencia básica en el desempeño profesional de todo maestro, pedagogo y en 
definitiva, de cualquier educador cuyo trabajo implicará necesariamente el trabajo con 
personas en contextos diferentes. Presentamos a continuación sólo una pequeña 
muestra de algunas de estas ocasiones en las que se requerirá del uso de estrategias 
comunicativas vinculadas a la comunicación oral: exposiciones en el contexto del aula 
o fuera de ella, reuniones de trabajo sobre temas diversos, presentación de trabajos, 
informes, programas o resultados, entrevistas con alumnos, padres u otros 
profesionales, coordinación y gestión de intervenciones orales de otros agentes, etc. 
Un buen comunicador debe combinar en su expresión oral una doble vertiente: la 
corrección y la fluidez [3]. De una forma más precisa, podemos aclarar que la 
corrección en el habla se relaciona con aspectos tales como la precisión, corrección 
léxica y gramatical así como una pronunciación clara. Paralelamente, todo ello debe ir 
acompañado de una velocidad y ritmo adecuados, dar muestra de soltura, seguridad y 
conexión en el discurso, elementos todos ellos que conforman la fluidez discursiva. En 
definitiva, “en nuestra sociedad tiene la misma importancia tener ideas bien 
concebidas y brillantes que expresarlas hábilmente, cuántos ponentes no han sabido 
llegar a su público, cuántos profesores no han sabido transmitir su sabiduría por 
carecer de aptitudes oratorias tales como la agilidad verbal, el cuidado de la 
exposición, el razonamiento de las convicciones y argumentaciones y el atractivo del 
modo de hablar” [4].  
Es mucha la literatura existente sobre el modo más adecuado de diseñar una 
intervención oral de manera que ésta resulte no sólo amena para los receptores sino 
además completa y apropiada desde el punto de vista de su valor comunicativo y de 
contenido. Entre otros elementos, todas estas obras coinciden en la importancia de la 
tarea previa de planificación del discurso, muchas veces invisible a los ojos y los oídos 
de los que escuchan pero que, en todo caso, muestra una tarea de reflexión preliminar 
en la que se delimitan los objetivos que perseguimos, en la que se piensa sobre el 
perfil de las personas que van a escuchar y en definitiva, que permite aumentar la 
probabilidad de éxito en nuestra intervención. Así, pues, pasaremos a continuación a 
concretar algunas de las posibles claves que se pueden tener en cuenta en esta fase 
de planificación de una exposición oral. 
Sintéticamente, podría decirse que son elementos ineludibles:  

- Determinación del objetivo de la intervención 
- Búsqueda de la información necesaria para construir una buena exposición 
- Organización y estructuración de la información 
- Adaptación del discurso al público 
- Reflexión sobre los apoyos visuales que puede ser necesario o conveniente 

utilizar 
En primer lugar es esencial determinar cuál es el objetivo del discurso o exposición: en 
el caso que nos ocupa, la exposición de un determinado trabajo académico vinculado 
a los contenidos de la asignatura que se ha realizado previamente o la realización de 
un debate acerca de alguna cuestión problemática. Es fundamental tener en cuenta 
que el objetivo nunca puede ser presentar todo el conjunto de la información que se ha 
trabajado, sino más bien resaltar las ideas principales que se han extraído de su 
elaboración. En definitiva, este objetivo exige por parte de los oradores una capacidad 
de síntesis y de selección de la información que resulta verdaderamente relevante 
para los oyentes. 
En cuanto a la búsqueda de información, debe tenerse presente que en nuestro caso 
se trata de una tarea que ya viene dada, es una consecuencia natural e imprescindible 
del propio proceso de elaboración del trabajo. Aún así, puede ser interesante 



 

considerar si en el transcurso de la exposición parece importante comentar alguna de 
las fuentes bibliográficas utilizadas siempre que éstas sean representativas del tema 
que se ha estudiado, así como que se trate de fuentes de información actualizadas. En 
este sentido, cabe resaltar que este último aspecto se encontrará muy condicionado 
por la temática sobre la que verse la exposición. Así, en algunos casos concretos no 
importa tanto la actualidad de las obras citadas como haber revisado las fuentes 
primarias (quizás bastante anteriores en el tiempo) que permiten sentar las bases de 
un tema, o si fuera el caso, todas las obras que posibilitan comprender la teoría de un 
autor. En otras ocasiones, por el contrario, resulta inexcusable la necesidad de 
actualización y de revisión de las últimas publicaciones sobre el tema. 
Una parte esencial de toda exposición viene determinada por la adecuada 
organización y estructuración de la información. Un buen trabajo previo puede quedar 
deslucido o incorrectamente presentado cuando no conseguimos que los receptores 
capten las ideas principales que se desea resaltar así como la relación que es posible 
establecer entre los diferentes elementos que se comentan en el transcurso de la 
exposición. Nuevamente es crucial recordar que la persona que ha realizado un 
determinado trabajo puede tener dificultades para seleccionar la información que 
verdaderamente es troncal y caer en el error de pretender incluir toda la información 
en la exposición. Esta circunstancia suele generar una comunicación deficiente al 
incurrir en errores tales como: hablar excesivamente rápido para poder de este modo 
transmitir más información, no dejar tiempo para que los escuchantes puedan realizar 
sus aportaciones o consultar dudas, etc. En definitiva, una primera tarea consistiría en 
seleccionar la información auténticamente relevante, sintética pero que 
simultáneamente sea un reflejo de todo el trabajo realizado sin omitir datos 
fundamentales.  
Como modo de proceder puede ser útil seleccionar los núcleos básicos de información 
en los que se articulará la exposición y una vez determinados, pasar a trabajar la 
información concreta que debería ser tenida en cuenta en cada uno de ellos. Según 
los casos, se puede optar por un esquema del tipo: presentación del tema, esquema 
general de la intervención, desarrollo de cada uno de los puntos principales, 
conclusiones o reflexiones generales. La fase inicial de introducción o presentación del 
tema reviste una importancia especial puesto que permite al público situarse, centrar el 
contenido del tema y si se encuentra adecuadamente planteada, captar su atención. 
Verderber [5] ofrece algunos ejemplos de introducciones que pueden contribuir a 
realizar una buena introducción: enunciados sorprendentes, preguntas retóricas, 
anécdotas,  referencias personales, etc. son sólo algunas muestras de ideas con las 
que comenzar una exposición. También Cuervo y Diéguez [6] proponen algunos 
ejemplos de lo que nunca debe hacerse en una introducción: excusarse por no haber 
podido preparar el tema, ser pedante, ser descortés situándose por encima de la 
audiencia, etc.  
Para ayudar en el desarrollo del tema propiamente dicho se puede contemplar la 
conveniencia del uso de un criterio cronológico, directamente temático, espacial, 
inductivo, deductivo u otros que se ajusten a la naturaleza del tema [7]. Así mismo, en 
la organización y estructuración de la información deberá tenerse muy presente el 
tiempo total disponible, junto con una posible estimación del tiempo necesario para 
cada uno de los aspectos (en buena lógica será diferente en función de su 
importancia). También es interesante contemplar un cierto margen de tiempo para 
posibles intervenciones de la audiencia, dudas, comentarios, sugerencias, etc. 
Una vez estructurada la información y establecido el guión básico de la intervención, 
resulta ineludible pensar en el público al que vamos a dirigirnos. El tratamiento que se 
le da a esta cuestión de un modo independiente no significa en modo alguno que en 
las fases previas no se haya tenido en cuenta a las personas que van a escuchar 
nuestra intervención, todo lo contrario, pero una vez establecida la estructura del 
discurso, este elemento desempeña un rol esencial para adecuar nuestro material 
vocal o visual. En el caso concreto que nos ocupa, se trata de un auditorio que 
presenta una cierta homogeneidad (estudiantes con una formación muy semejante y 



 

con un buena predisposición a escuchar) lo que facilitará el proceso de adaptación. En 
todo caso, puede ser conveniente estimar si el tema a exponer requiere del dominio de 
un vocabulario muy específico o novedoso, si posee algún núcleo de contenido que 
presente dificultades de comprensión y que por lo tanto exija un mayor detenimiento 
en la explicación o incluso hacer una estimación previa de los elementos que 
consideramos que pueden ser más interesantes para el público con el objeto de darles 
un mayor énfasis, realizar una valoración a priori de las actitudes que creemos que 
pueden tener hacia nosotros y hacia el contenido de la exposición, etc.  
Igualmente se debe contemplar la posibilidad de que el tema expuesto guarde relación 
con otros trabajos ya realizados. En este caso será interesante establecer las 
conexiones pertinentes con las ideas previas desarrolladas en el aula o con las 
reflexiones que se hayan comentado anteriormente en otras exposiciones, etc. Esta 
atención al bagaje previo del grupo permitirá no solamente contextualizar la 
intervención en el marco general de las asignaturas sino además lograr una mayor 
capacidad de conexión con el resto de estudiantes, que sentirán que sus aportaciones 
son valiosas y tenidas en cuenta más allá del trabajo puntual que en su momento han 
realizado. Esta interrelación se verá notablemente mejorada si además se recurre al 
uso de un lenguaje común, la inclusión de pronombres personales (del tipo nosotros, 
yo, tú…) y el planteamiento de preguntas retóricas que no esperan ninguna respuesta 
pero que sin embargo acercan a los oyentes a la persona que habla. 
Finalmente, los resultados y la eficacia obtenidos a través de la intervención se 
pueden ver mejorados si contamos con unos adecuados apoyos visuales. No nos 
detendremos en esta ocasión en la revisión de los elementos que deben ser tenidos 
en cuenta para elaborar unas buenas transparencias o una buena presentación de 
power point puesto que son cuestiones sobradamente conocidas por los estudiantes y 
que además son trabajadas en varias asignaturas del ámbito de la Didáctica. Nos 
limitaremos por tanto únicamente a señalar la importancia de vigilar la cantidad de 
información que se incluye en el material visual, la coherencia entre dicha información 
y el discurso oral que se desarrolla y la necesidad de atender a los elementos más 
propiamente vinculados al diseño de los materiales, de modo que resulten atractivos y 
motivadores. Como conclusión, haremos una mención especial a la necesidad de 
revisar con anterioridad el escenario donde se pronunciará la exposición (en ese caso 
concreto el aula) para comprobar si dispone de los equipamientos tecnológicos y las 
condiciones infraestructurales que nuestros apoyos visuales requieren.  
En nuestra práctica educativa observamos cómo entre los estudiantes hay un grado 
distinto de implicación y una actitud diferente ante las tareas de participación en el 
aula. Por este motivo, decidimos acercar a los estudiantes el trabajo en dicha 
competencia en diferentes programas de asignaturas del primer ciclo de la titulación 
de Magisterio y Pedagogía a fin de profundizar en el aprendizaje de la competencia 
comunicativa. 
2. Diseño de la innovación 
2.1. Planteamiento general y objetivos 
El objetivo primordial del proyecto de innovación ha consistido en el trabajo de la 
competencia de la comunicación oral en diferentes asignaturas de la Licenciatura de 
Pedagogía (de primer y segundo ciclo) y de diversas especialidades de la Diplomatura 
de Magisterio (Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera, Educación 
Física y Educación Musical). Las asignaturas son las siguientes: 

- Teoría de la Educación (Pedagogía, Primer Curso) 
- Sociología de la Educación (Pedagogía, Segundo Curso) 
- Educación Comparada (Pedagogía, Cuarto Curso) 
- Pedagogía de la Reinserción Social (Pedagogía, Optativa) 
- Pedagogía Gerontológica (Pedagogía, Optativa) 



 

- Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación (Magisterio, 
Primer Curso) 

La totalidad de estas asignaturas es impartida por profesores pertenecientes al Área 
de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Oviedo y miembros, en su 
mayoría, del grupo de investigación A.S.O.C.E.D. (Grupo de Análisis Sociológico y 
Cultural de los Procesos Escolares y Educativos) del Departamento de Ciencias de la 
Educación de dicha Universidad.  
Más concretamente los objetivos perseguidos han sido:  

1. Diseñar y elaborar materiales docentes comunes a todos los profesores 
implicados en el proyecto, dirigidos al desarrollo de la competencia 
“comunicación oral en la lengua materna” 

a. Elaborar una guía de trabajo dirigida a los estudiantes, donde se les 
proporcionen las estructuras de diversos tipos de discursos (explicativo, 
argumentativo, etc.), así como aquellas estrategias que precisan tener 
en consideración cuando realizan la planificación de sus intervenciones 
orales. Dicha guía será de aplicación en el desarrollo de las 
intervenciones orales desarrolladas en el aula por los estudiantes de 
todas las asignaturas participantes. 

b. Elaborar instrumentos de evaluación del desarrollo de la competencia 
destinados a su utilización por parte de los docentes, de los 
compañeros y del propio estudiante (autoevaluación). 

2. Incorporar en las Guías Docentes de las materias implicadas, la enseñanza-
aprendizaje de conceptos y estrategias, así como introducir nuevas 
metodologías y sistemas de evaluación, que contemplen el desarrollo de la 
mencionada competencia transversal, junto al desarrollo de las competencias 
específicas de cada una de ellas. 

3. Desarrollar la competencia transversal instrumental “comunicación oral” en los 
estudiantes de Magisterio y Pedagogía. 

a. Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que ayuden a los 
estudiantes de Magisterio y Pedagogía a mejorar sus intervenciones 
orales en situaciones propias de su profesión. 

b. Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos acerca de la comunicación 
oral en el transcurso de las actividades contempladas en las 
programaciones de las asignaturas.  

c. Proporcionar instrumentos que permitan a los estudiantes reflexionar 
sobre el desarrollo continuado de la competencia mencionada. 

En la presente comunicación y ante la imposibilidad de desarrollar y explicar todo 
proyecto en su conjunto, nos centraremos básicamente en los objetivos 2 y 3.  
2.2. Descripción de la propuesta metodológica  
Para el trabajo de la comunicación oral propuesta, en el diseño de la innovación se ha 
procedido a su desarrollo en tres fases diferenciadas. 
En primer lugar, a partir del trabajo desarrollado por el grupo de investigación 
ASOCED se ha elaborado un material común y a la vez muy sintético con el que los 
estudiantes podrán disponer de una idea clara y precisa acerca de los elementos a 
tener en cuenta en la planificación y desarrollo de sus intervenciones orales en el aula. 
Toda esta información ha sido expuesta en el aula por los profesores del equipo, como 
paso previo a la intervención por parte de los alumnos. El dossier construido se centra 
en diferentes bloques de contenido que, aunque disponen de una cierta entidad en sí 
mismos, sin embargo, se encuentran a su vez estrechamente interrelacionados entre 
sí. Más concretamente se trata del trabajo de información sobre:  



 

- Las habilidades comunicativas asociadas a la expresión  oral 
- Los elementos imprescindibles para la planificación de un discurso: 

o Determinación del objetivo de la intervención 
o Búsqueda de la información necesaria 
o Organización y estructuración de la información 
o Adaptación del discurso al público 

- Los elementos imprescindibles para la conducción de un discurso: 
o Uso y abuso de las “muletillas” 
o Articulación de los sonidos (frecuencia, tono, timbre e intensidad) 
o Los miedos ante la comunicación oral 

En un segundo momento, se ha procedido a planificar diferentes actividades 
(exposiciones o debates según el caso) en las asignaturas integrantes del proyecto. 
Así mismo, para poder trabajar posteriormente con este material se han grabado 
dichas intervenciones, previa petición de su consentimiento a los alumnos.  
En todos los casos, en el diseño y planificación de la actividad, los docentes 
implicados han seguido un mismo esquema de trabajo:  

- Título de la actividad 
- Breve descripción 
- Temporalización prevista 

En un tercer momento, se han revisado las exposiciones realizadas contando para ello 
con dos fuentes de evaluación esenciales: escalas de observación y cuestionarios de 
carácter abierto. 
2.3. Evaluación del aprendizaje 
Parece pertinente que el proceso de evaluación no se fije sólo en  el producto final 
(una exposición más o menos brillante) sino también en el proceso previo de 
planificación del discurso (adecuada estructuración, conexión lógica de las ideas, 
empleo de un registro lingüístico apropiado, etc). Éstos serán por lo tanto los criterios 
de referencia a tener en cuenta en el proceso evaluador. 
En este contexto, el equipo investigador ha procedido a elaborar los instrumentos 
necesarios que ayudarán a la evaluación de la competencia de la comunicación oral. 
Todos ellos han servido como base para la conducción de los análisis realizados en el 
contexto del aula a partir de las exposiciones o debates. Los instrumentos creados han 
sido escalas de observación (una destinada a las exposiciones orales y otra 
específicamente pensada para los debates) y un cuestionario de autoevaluación.  
En el caso de las escalas de observación que pretenden facilitar el análisis de las 
intervenciones efectuadas, se ha focalizado la atención en tres núcleos básicos de 
contenido:  

- Organización y contenido de la información 
- Expresión 
- Presentación 

Paralelamente, como se ha dicho, con el objetivo de realizar una autoevaluación del 
propio proceso de innovación, se ha elaborado y utilizado un cuestionario encaminado 
a la obtención de datos de carácter más cualitativo y personal. Este instrumento se 
centra en cuestiones tales como la utilidad de las actividades planteadas, las 
sensaciones experimentadas por los alumnos, posibles elementos de mejora, etc.  
  



 

3. Desarrollo de la innovación 
A continuación se presenta una ficha técnica de una de las diferentes asignaturas 
implicadas en el proyecto de innovación (Ver Tabla 1). En ella se recoge la 
planificación de las actividades previstas para el desarrollo de la competencia 
transversal de la comunicación oral. Como ya se ha comentado, la implementación de 
cada una de estas actividades ha venido precedida de una breve lección magistral (su 
duración aproximada ha sido de 1 hora) por parte de los docentes responsables de 
cada una de ellas, quienes, mediante el uso del material común elaborado de forma 
conjunta por el equipo, han procedido a destacar los elementos centrales que es 
preciso tomar en consideración para una comunicación eficaz. Esta información 
permite hacer conscientes algunas claves de dicha comunicación encaminadas a la 
planificación y producción de un buen discurso que pueden pasar desapercibidas en 
los procesos cotidianos de comunicación y que, sin embargo, resultan ineludibles 
cuando dichos procesos tienen lugar en un contexto de comunicación profesional o 
académico como es este caso. 

Tabla 1. Ficha técnica de la asignatura de Pedagogía Gerontológica 

Asignatura: PEDAGOGÍA GERONTOLÓGICA 

Título de la actividad: Realización de un Seminario sobre “Políticas de atención a la 
vejez”: estudio individual de documentación básica y exposición e intercambio de la 
información en grupo-clase. 

Breve descripción (Objetivos de la actividad y contenidos de la misma):  
. Objetivo 
El objetivo principal de la actividad es que el alumnado sea capaz de presentar las 
diferentes políticas sociales en el ámbito de la vejez desde el ámbito internacional, 
nacional y de la Comunidad Autónoma, así como la evolución de la intervención 
socioeducativa con personas mayores.  
Además, se pretenden alcanzar otros objetivos como: 

- Adquirir hábitos de análisis, síntesis e interpretación de 
documentación básica  sobre la temática de estudio. 

- Facilitar oportunidades de comunicación oral delante de un grupo de 
personas a fin de desarrollar dicha competencia.  

- Tomar conciencia de las nuevas perspectivas en el trabajo 
socioeducativo con personas mayores en los diferentes servicios y 
programas que se ofertan en la actualidad a dicho colectivo y 
concienciarse del valor educativo que tienen dichos recursos. 

- Capacitar en el manejo de soportes tecnológicos (Transparencias y 
Power Point). 

. Actividad: 
El tema 4 del programa se denomina “Políticas de atención de la vejez”, un tema 
básico en materia de Gerontología Educativa. Se pretende que los estudiantes 
aborden el tema, en primer lugar,  a través del estudio autónomo y la profundización 
en el material de Aulanet y otra documentación básica aportada;  en segundo lugar, 
la exposición e intercambio de los contenidos estudiados al resto de compañeros. 
Cada grupo puede completar su trabajo con estrategias metodológicas diversas: 
revisión de noticias en prensa, páginas webs, ejemplificación de recursos y servicios 
concretos,…. 
Las temáticas analizadas son las siguientes: 
Grupo 1: Organismos Internacionales y envejecimiento. 
Grupo 2: La políticas de la Unión Europea ante el envejecimiento de la población 



 

Grupo 3: Políticas Nacionales: “Plan de Acción para las personas mayores 2003-
2007”. 
Grupo 4: Ley de dependencia 
Grupo 5: Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias 
Grupo 6: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (I): Vivir en   casa  
(Ayudas técnicas, S.A.D. y Teleasistencia domiciliaria) 
Grupo 7: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (II): Vivir en casa 
(Centros de día y Alojamiento y acompañamiento solidario) 
Grupo 8: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (III): Centros 
sociales 
Grupo 9: Políticas de asistencia social en el Principado de Asturias (IV): 

Establecimientos residenciales para ancianos. 
Grupo 10: Políticas de asistencia  cultural en el Principado de Asturias (I): 

Vacaciones, Termalismo social, Universidades Populares. 
Grupo 11: Políticas de asistencia  cultural en el Principado de Asturias (II): 

Programas Universitarios para Mayores. 
 
Además, cada grupo debe realizar una síntesis (2/3 folios) sobre los contenidos que 
se van a exponer y será enviada por correo electrónico a la profesora. Ésta se 
encargará de realizar un Documento-Resumen para que todas las personas tengan 
dicho material antes de la exposición (documento construido conjuntamente y que 
recoge los aspectos fundamentales del tema, en torno a 20 folios).  
Se establecerán varias sesiones para la exposición e intercambio de la información 
estudiada utilizando diferentes soportes tecnológicos tales como transparencias, 
power point, visionado de vídeos, etc…Todo el material que los estudiantes han 
realizado (exposiciones, documento-síntesis) se cuelga en Aulanet para su 
conocimiento y manejo dentro del Tema. 

Temporalización prevista   
La exposición de la actividad realizada se concentrará en 5 horas de la asignatura.  

 
Una vez realizadas las actividades anteriormente comentadas en cada una de las 
materias, se han destinado algunas sesiones de clase al visionado de las grabaciones 
realizadas y a su posterior análisis y evaluación. Con el objetivo de disponer de un 
esquema común para la revisión de las intervenciones, la reflexión ha tomado como 
base las escalas de observación diseñadas por el grupo A.S.O.C.E.D. Estas escalas 
han sido respondidas de forma individual y anónima, sirviendo por tanto como 
instrumento de evaluación externa de las exposiciones por parte de todo el grupo 
clase.  
Por otro lado, estas escalas han sido complementadas con el cuestionario de 
autoevaluación, personal e individual. El objetivo de este segundo instrumento, como 
ya se ha comentado, es captar la percepción más personal y subjetiva de los 
estudiantes implicados, de modo que de su vaciado y análisis se puedan extraer 
reflexiones cualitativas que enriquezcan la experiencia y sirvan a su vez de evaluación 
de la propia utilidad del proyecto de innovación.  
 
4. Conclusiones en la puesta en marcha de la innovación docente 
El proyecto de innovación que se ha presentado en este trabajo ha arrancado del 
deseo de un grupo de profesores del Departamento de Ciencias de la Educación de la 



 

Universidad de Oviedo por asumir el reto colectivo que necesariamente debe suponer 
la transición al Espacio Europeo de Educación Superior. En un intento de evitar la 
tendencia tradicional a considerar las diferentes asignaturas como compartimentos 
estancos, con escasa relación entre sí, el proyecto ha supuesto una forma de trabajo 
común en su planteamiento y puesta en práctica, destacando muy particularmente los 
materiales diseñados y utilizados en las diferentes asignaturas de las titulaciones 
afectadas: Licenciatura en Pedagogía y diversas especialidades de la Diplomatura de  
Magisterio. El deseo de potenciar esta dimensión colaborativa ha desempeñado 
también un papel decisivo en la elección del tema de proyecto de innovación: una 
competencia de carácter transversal. 
Se ha concedido una importancia esencial al diseño y uso de materiales creados 
conjuntamente por el grupo de investigación y pensados a su vez específicamente 
para este proyecto. En efecto, consideramos que ésta es la única forma de ajustarse 
de manera precisa y adecuada los objetivos iniciales que han sido establecidos en el 
proyecto, a la vez que incentiva una reflexión grupal por parte de los docentes, 
obligados a verbalizar, exponer y revisar sus concepciones y planteamientos 
personales acerca de la docencia. Así mismo, el enfoque dado al proyecto ha obligado 
a centrar el paradigma de enseñanza-aprendizaje preferentemente en el proceso de 
aprendizaje, realizando así un cálculo aproximado del tiempo que sería necesario 
emplear por parte de los alumnos, así como de la información que según sus intereses 
y necesidades sería prioritario contemplar. 
Por otro lado, cabe destacar que la evaluación y seguimiento de la experiencia ha 
constituido también otro de los referentes fundamentales. Naturalmente, interesa 
contrastar la percepción de los docentes implicados que ha resultado francamente 
positiva y gratificante, junto con el impacto y utilidad percibidos por todos los alumnos 
que han cursado las materias incluidas en la innovación, considerando para ello 
cuestiones previamente cuantitativas, de impresión general acerca del mismo junto 
con otros cuyo enfoque es eminentemente cualitativo y de matiz. Mención especila 
merece la sensación de temor y cierta ansiedad percibida por los estudiantes ante la 
situación de tener que proceder al desarrollo de una exposición oral en el contexto del 
aula y agravada, en parte, por el hecho de ser grabadas en vídeo. Por esta razón, 
parece pertinente que el alumnado disponga de la posibilidad de participar en 
experiencias de simulación como éstas ya que constituyen una valiosa fuente de 
aprendizaje y, como se ha comentado, en tanto en cuanto la competencia de la 
comunicación oral no se adquiere de modo automático. Se necesitan prácticas como 
éstas en las que los estudiantes sienten cierta “obligación” de enfrentarse a ellas en un 
contexto semirreal: se produce su intervención pero en un contexto simulado y de 
cierto control, amparados por el discente y el grupo clase. 
Finalmente, cabe resaltar que este proyecto ha pretendido atajar una de las 
deficiencias que nuestros estudiantes señalan frecuentemente como un punto débil en 
su formación y competencias personales: la competencia para hablar en público. 
Conscientes de esta necesidad, de la relevancia de trabajarla expresamente así como 
de la importancia que implica en el contexto profesional de cualquier maestro o 
pedagogo, hemos pretendido proporcionar unas nociones básicas a tener en cuenta, 
sin perder de vista que se trata de una competencia transversal y por tanto, que ésta 
debe recibir su forma a través de los contenidos conceptuales y prácticos reales, que 
conforman las diferentes asignaturas. El tratamiento de la cuestión no ha sido 
meramente teórico (las lecciones magistrales sobre el tema impartidas por los 
docentes) sino que su núcleo fundamental ha venido determinado por la vertiente 
práctica de las intervenciones (exposiciones orales o debates) desarrollados por los 
propios alumnos y a partir de las cuales se ha desarrollado un trabajo posterior de 
análisis y reflexión. En efecto, puesto que se trata de una de esas habilidades que se 
“aprende haciendo” y cuyo dominio depende básicamente de la práctica repetida, 
estas intervenciones han resultado ineludibles.   
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Resumen  

Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear 
una metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios. También hay 
alguna investigación publicada sobre las características que definen un buen proceso 
de grupo y los comportamientos deseables de los alumnos. Sin embargo, los 
profesores universitarios, al menos dentro del contexto de universidades españolas, 
perciben ciertas carencias y desinformación, especialmente en lo relativo a la 
evaluación de los procesos de grupo. Por este motivo, hemos seleccionado las 
siguientes preguntas de investigación: ¿es posible medir el proceso del grupo en 
clases con muchos alumnos? ¿Se puede evitar el escaqueo? ¿Qué problemas surgen 
del trabajo en grupo realizado en las aulas en presencia del profesor? Para 
responderlas, hemos diseñado y probado una parrilla de observación del profesor y 
hemos procesaremos un conjunto amplio de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos 

 
Palabras Clave: metodologías activas, resultados, participación de estudiantes, 
Docencia universitaria 

 

1. Introducción 
En nuestra investigación usaremos los términos grupo y equipo como sinónimos. Con ellos nos 
referiremos a un pequeño numero de personas interdependientes con habilidades 
complementarias, que interactúan para adquirir conocimientos, habilidades o actitudes y producir 
resultados en común [1-4]. En principio, estos grupos se pueden emplear en cualquier disciplina 
universitaria [5], bien como actividades aisladas dentro de una docencia tradicional o bien 
integrándolos en metodologías más novedosas como el aprendizaje basado en el trabajo (work-
based learning), el aprendizaje autónomo, el aprendizaje activo (active learning o student-centred 
learning) o el aprendizaje basado en problemas [5].  
Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear una 
metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios. Por un lado, permite a los 
alumnos experimentar y adquirir las habilidades que necesitarán  en sus futuros puestos de 
trabajo. Algunas de estas habilidades son: comunicación interpersonal, trabajo en equipo, solución 
de problemas en grupo, liderazgo, negociación y gestión del tiempo [1, 3-12]. Por otro, el trabajo 
en grupo utilizado dentro de un contexto de metodologías activas, proporciona un aprendizaje más 
profundo y significativo. Además se han demostrado efectos positivos en el rendimiento 
académico de los estudiantes, la motivación y sus actitudes hacia el aprendizaje [2, 5, 9, 12-14]. 
Algunas de estas ventajas han sido resaltadas también por los estudiantes, que consideran las 
actividades de grupo y las metodologías activas como más interesantes, divertidas y facilitadoras 
de aprendizajes que la docencia tradicional [2, 15]. 
Debido a sus ventajas, el trabajo en grupo ha sido una aspecto importante en la docencia 
universitaria [15, 16]. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los profesores proponen 
actividades en grupo a sus estudiantes, se siguen preguntando cuál es la  mejor forma de 
estructurar y gestionar el trabajo en grupo de sus alumnos [14, 15, 17]. Estas dudas suelen ser 
más habituales en los profesores de asignaturas técnicas que suelen tener menos confianza en su 
capacidad para implantar correctamente los métodos activos [18]. 



Pero el trabajo en grupo también genera problemas. Por ejemplo, en determinados contextos 
(facultades de ingeniería u otras ramas técnicas) existe resistencia por parte de los estudiantes, 
que no están habituados a este forma de trabajar y se sienten desorientados [13, 18-20] o que 
consideran que estas actividades les obligan a invertir mucho tiempo [13, 14, 21]. En otros casos 
es necesario asignar una nota individual a los estudiantes aunque el trabajo lo hayan hecho en 
grupo [5]. Esto es especialmente importante cuando aparecen comportamientos oportunistas o 
parásitos entre los componentes del grupo [5, 13, 20]. Además el profesor debe implicarse e 
invertir tiempo motivando a los alumnos, supervisando actividades y supervisando el proceso del 
grupo, que no siempre es fácil de evaluar [5]. Por último, los alumnos no suelen estar preparados 
para el trabajo en grupo y deben aprender a trabajar con otras personas, por lo que precisan 
tiempo, formación y práctica para ello [3, 22]. 
Por todo ello, y teniendo en cuenta que las ventajas del trabajo en grupo (y de la metodologías 
activas en general) se obtienen sólo cuando los profesores diseñan,  guían el proceso y evalúan 
adecuadamente [6, 9, 13], nos gustaría remarcar algunas reflexiones sobre el papel del profesor 
cuando se introducen grupos como parte de las metodologías activas en el aula. 
El papel del profesor no termina con el diseño de la actividad y la formación de los grupos. Si se 
quieren aprovechar las ventajas que proporcionan el trabajo en grupo de los alumnos, el profesor 
debe asumir que debe invertir tiempo. Por ejemplo, es necesario sensibilizar a los alumnos y 
prepararles para que trabajen en grupo efectivamente. Esto se puede realizar a través de 
dinámicas en clase. Normalmente estas actividades de sensibilización pueden consumir cinco 
horas durante el curso (incluyendo una sesión de reflexión sobre lo aprendido en grupo), aunque 
podría ser suficiente con una o dos horas al inicio del curso [6]. Estas actividades de 
sensibilización ayudan a que los estudiantes disfruten y aprovechen más las actividades de grupo 
[6]. Algunos profesores pueden estar preocupados por tener que sustraer este tiempo a la 
explicación de contenidos [3]. En ese caso, deberían plantearse si, de verdad, el plantear trabajos 
en grupo para sus alumnos es un verdadero objetivo para fomentar el aprendizaje de los alumnos 
o sólo una forma de reducir la cantidad de trabajos a evaluar al final de la actividad. Además, es 
recomendable dar a los alumnos una buena descripción de qué es exactamente lo que el profesor 
quiere lograr con la actividad de grupo: cuál es producto que deben realizar en común y cómo se 
les va a evaluar ése producto [3, 6, 10, 15]. Pero también, cómo se les sugiere que trabajen y 
cómo se evaluará el proceso del grupo. Cuanto más detalladas sean estas informaciones mejor. 
También se recomienda que se entreguen por escrito [15]. Finalmente, tiene que dedicar tiempo a 
supervisar el trabajo del grupo [6, 9]. Esta supervisión se puede hacer paseando entre los grupos, 
si la tarea de grupo se  realiza en presencia del profesor en horas de clase [6] o estableciendo un 
tiempo semanal (tutoría) para conversar con los alumnos sobre la forma en que están trabajando 
en grupo. 
 

2. Proceso del grupo 
 El trabajo de grupo se compone de dos parte que no siempre son fáciles de diferenciar por los 
alumnos o los profesores [3, 5, 15, 23]: 
• Producto: aquello que el grupo tiene que entregar o presentar (por ejemplo, informes, propuestas, presentaciones 

orales...) 
• Proceso: el modo en que el grupo desarrolla sus tareas (actividades y comportamientos de los componentes del 

grupo). 
En esta comunicación nos vamos a centrar solo en el proceso del grupo. Es importante prestar 
atención a los procesos del grupo pues afecta no sólo a la calidad del producto final [3], sino 
también a los sentimientos y motivación de los estudiantes. Sin embargo, no es fácil encontrar 
criterios específicos que nos permitan identificar conductas observables como buenos procesos 
de grupo. En la tabla 1 resumimos los criterios presentes en diversas publicaciones. 
 Probablemente uno de los aspectos relacionados con el proceso de grupo que más preocupa a 
los estudiantes y a los profesores es el del comportamiento oportunista o parásito de algunas 
personas del grupo [9, 20, 23]. Este problema suele darse con más frecuencia en grupos 
compuestos por cuatro o más personas [15] o cuando el grupo trabaja junto fuera de las hora de 
clase [10]. 



 
Tabla 1. Criterios para evaluar el proceso del grupo 

Criterios Autor 
Cantidad o frecuencia de participación dentro del 
grupo. Asistencia a las reuniones 

[3, 5, 6, 10, 15, 20, 24] 

Calidad de las intervenciones dentro del grupo o 
de los documentos entregados.  

[3, 5, 6, 20, 25] 

Preparación de las reuniones (traer hechos los 
deberes). Recogida y procesamiento de la 
información previa a la reunión. Cumplir los plazos 

[3, 5, 6, 10, 15, 20, 25] 

Comunicación interpersonal adecuada (escucha 
activa, comprender otros puntos de vista, mostrar 
actitud positiva, feedback positivo) 

[3, 10, 20, 26] 

Delegar/Liderar sin dominar [6, 15, 26] 
Aceptar y asumir responsabilidades [5, 6, 15, 20, 26] 
Manejo adecuado de los conflictos [6, 10, 26] 
Toma de decisiones/Solución de problemas en 
grupo 

[10, 25] 

Creatividad [25] 
Una de las formas de evitar el escaqueo de los alumnos es que los grupos establezcan normas 
internas de funcionamiento o que los estudiantes firmen contratos internos [6, 10]. Otra, que es a 
la que dedicaremos atención en esta comunicación, es establecer mecanismos de evaluación que 
ayuden a evitar estos comportamientos [15] 

3. La evaluación del proceso de grupo con alumnos universitarios 
En la docencia tradicional se suele evaluar sólo el producto de las actividades encargadas a los 
grupos [25]. Sin embargo, si se han introducido metodologías activas con el objetivo de formar a 
los alumnos también en habilidades transversales, es preciso incorporar el proceso del grupo a la 
evaluación de la asignatura [24]. De este modo hacemos visible a los estudiantes que el modo en 
que han logrado los productos también es importante [15, 27].  
Todos los autores coinciden en que la evaluación del proceso puede utilizarse formativamente. Es 
decir, dando feedback a los alumnos sobre cómo están actuando y qué cosas podrían mejorar [2]. 
En este sentido, es preferible realizar evaluaciones periódicas en lugar de una sola evaluación al 
final del curso [3]. Además, es recomendable usar múltiples evaluadores que enriquezcan el 
feedback proporcionado [3]. Una forma de logarlo es usando a los alumnos como evaluadores. 
Con ello se consigue, además, que desarrollen sus habilidades reflexivas siendo evaluadores del 
trabajo propio o del sus compañeros. 
Sin embargo, hay opiniones tanto a favor como en contra de usar la evaluación del proceso como 
un porcentaje de la nota de los alumnos (evaluación sumativa). Las opiniones contrarias se fundan 
en que es difícil establecer criterios objetivos para evaluar el proceso [25]. Además, el profesor 
suele tener problemas para obtener datos que puedan ayudarle a evaluar el proceso del grupo, 
sobre todo, si los grupos no trabajan en clase; por lo que sus puntuaciones pueden ser poco 
acertadas [20, 23, 28].  
Si se superan los problemas con la fiabilidad y validez de las puntuaciones del proceso del grupo, 
y se mantiene la intención de usar esas notas como de la evaluación sumativa, es recomendable 
que se incorporen a la nota final sólo los aspectos del proceso que coincidan con objetivos 
docentes de la asignatura [10]. Además, una duda habitual de los profesores es si entregar una 
misma nota a todos los miembros del grupo o discriminar la nota en función de las contribuciones 
individuales al proceso del grupo [5, 17]. Las investigaciones publicadas no resuelven ésa duda 
[29], pero coinciden en afirmar que evaluar adecuadamente el proceso del grupo, ayuda a los 
alumnos a centrarse en el modo en que trabajan como equipo, y esto constituye, en sí mismo una 
experiencia de aprendizaje [2]. 
Independientemente del objetivo (formativo o sumativo) que se le quiera dar a la evaluación del 
proceso, los métodos que recomendaríamos para hacer una evaluación fiable son las parrillas de 
evaluación en base a criterios y las reflexiones escritas de los estudiantes sobre el funcionamiento 



del grupo [5, 7, 10]. El primero de los métodos puede usar como evaluador al profesor o a los 
estudiantes, que se pueden evaluar a sí mismos o a sus compañeros [2, 30]. Mientras que el 
segundo usa como evaluadores a los estudiantes. 

4. Preguntas de investigación y metodología 
Integrando las aportaciones del marco teórico que hemos expuesto en los apartados anteriores, 
podemos concluir que el trabajo en grupo es un aspecto importante en la docencia universitaria 
actual y que uno de los aspectos más críticos del proceso de grupo es cómo evitar los 
comportamientos parásitos. Al mismo tiempo, hemos descubierto que hasta el momento no hay 
demasiado acuerdo sobre la mejor forma de evitar el escaqueo de los alumnos, pues las 
alternativas disponibles tienen ventajas e inconvenientes. Aunque se asume que los métodos 
tradicionales de evaluación no son adecuados par evaluar el proceso de grupo [8], aún no se ha 
conseguido consenso sobre los criterios con los que evaluarlo adecuadamente [1]. 
Por ello, hemos seleccionado las siguientes preguntas para nuestra investigación: ¿es posible 
medir el proceso del grupo en clases grandes? ¿Se puede evitar el escaqueo? ¿Qué problemas 
surgen del trabajo en grupo realizado en las aulas en presencia del profesor?  
Para responderlas, hemos diseñado y probado una parrilla de observación para que la use el 
profesor durante el trabajo en grupo de los alumnos en el aula. También  hemos procesado un 
conjunto amplio de datos tanto cualitativos, comparación de “notas” de proceso con “notas” de 
producto de los grupos, como cuantitativos, opiniones de los alumnos sobre aspectos positivos y 
negativos de la asignatura (46 sujetos) y una preguntas abierta ¿el sistema de evaluación de las 
actividades de grupo contribuye a evitar el escaqueo? durante una sesión de “focus Group” a 
mitad del semestre (115 sujetos). 
La asignatura objeto de estudio (Estrategia y Políticas de Empresa) se imparte en 4º curso de la 
titulación de Ingeniero de organización Industrial. La docencia ocupa 13 semanas lectivas y está 
organizada en sesiones semanales de 3 horas de duración,  más cuatro prácticas adicionales de 2 
horas de duración. El número de alumnos matriculados fue de 180, de los cuales asistían con 
regularidad a las clases unos 100 alumnos (70 en el grupo de mañana y 30 en el de la tarde). 
La docencia se organizó en torno a 7 temas, cuatro de los cuales se abordaron con una 
metodología innovadora que da origen a esta investigación. Cada uno de estos temas tenía una 
estructura de webquest [31] donde los alumnos trabajaban individualmente durante la semana y 
entregaban un informe escrito a los profesores. Posteriormente participaban en una reunión en 
grupo en horas de clase al final de la cual entregaban un informe de grupo. Estas reuniones tenían 
una duración cercana a los 50-60 minutos. Después de que los grupos entregaran su informe, los 
profesores comentaban su opinión sobre los temas tratados y resolvían las dudas de los alumnos  
(se puede visitar un ejemplo de estas actividades en:  
http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm;jsessionid=8296fb4b30d5138188d4c36a419e947fb
41ab5bbb348.e34Oa30TaN4Ke34RbNyRbxaLb390?id=227657 ). 
Los informes individuales se puntuaban como buenos, regulares o flojos, mientras que los 
informes de grupo recibían una nota de 0 a 10. La mitad de esta nota provenía de definir 
adecuadamente los conceptos del tema y la otra mitad de argumentar adecuadamente las ideas o 
teorías expuestas. Las calificaciones individuales servían sólo para crear los grupos de clase, 
juntando alumnos con similares calificaciones. Los que tenían informes buenos, se juntaban con 
otros estudiantes con trabajos individuales buenos; los que no habían hecho nada, se juntaban 
con otros estudiantes que no habían hecho el trabajo individual previo; etc. Mientras que las 
puntuaciones del grupo se utilizaban para la nota final de los alumnos (un 15% de la nota). Todos 
los miembros del grupo recibían la misma nota. Los grupos eran de 4 personas y para cada tema 
los componentes del grupo cambiaban. 
Durante las clases, el profesor evaluaba la participación de los alumnos en el grupo mediante una 
parrilla de observación (se puede solicitar al autor principal). El proceso de observación es similar 
al que se sigue para la detección de actividades sin valor añadido en la mejora de procesos 
empresariales. Se obtenía una muestra de observaciones aleatorias siguiendo este proceso: se 
numeraban secuencialmente los grupos del aula (unos 17-20 grupos en las sesiones de mañana y 
unos 7-8 grupos en las de tarde); se esperaba unos 5 minutos antes de anotar las observaciones 
para dar tiempo al grupo a que se organizara para la actividad; a partir de entonces se observaba 
a cada uno de los grupos, siguiendo su numeración; lo que se veía en el instante de observación 



se anotaba en la parrilla y se pasaba al siguiente grupo; al acabar la ronda de todos los grupos se 
esperaba un par de minutos y se repetía el proceso. En total se obtenían unas 10-15 
observaciones de cada grupo en cada sesión. Estas observaciones de la parrilla se trasladaban a 
puntos (un porcentaje sobre el total de puntos máximos a obtener).  Este porcentaje se 
multiplicaban por la nota del producto del grupo para calcular la nota de la actividad. 
 

5. Análisis y discusión de los resultados 
En nuestra investigación hemos pretendido controlar dos comportamientos oportunistas/parásitos 
de los alumnos. Por un lado, los alumnos que no habiendo hecho los deberes individuales, asisten 
a las reuniones de grupo sin conocimientos ni preparación. Por otro, los alumnos que no 
contribuyen con sus aportaciones al producto del grupo. 
Hemos puesto una nota de proceso y dos notas de producto en cada una de las cuatro 
actividades de grupo realizadas. Las dos notas de producto están muy correlacionadas entre sí 
(ȡ=0.678; Į<1%; N=96), pero no aparece correlación significativa entre ninguna de esas dos notas 
y la nota de proceso (ȡ entre 0.190 y 0.159). Es decir, los grupos donde la participación es más 
equilibrada no son los que mejores informes entregan. Una razón es que para lograr un buen 
producto no basta con intervenir en la reunión de grupo. Además debería ser necesario haber 
adquirido los conocimientos necesarios para que las intervenciones sean provechosas. Para 
comprobar esta afirmación hemos realizado unos ANOVA con el fin de detectar el efecto del 
trabajo de los alumnos, durante la semana anterior a la reunión, sobre las notas de producto y 
proceso (tabla 2). Sobre todo, nos interesa discriminar entre los grupos compuestos por  alumnos 
que no hicieron un trabajo previo y los que estaban compuestos por alumnos que entregaron 
informes individuales, independientemente de la calidad de esos informes. 
Tabla 2.Diferencia entre los grupos formados por personas que no hacen las tareas individuales y 

los que sí. 

  

Informe individual de 
los componentes del 

grupo 
N Media Desviación 

Std. Mínimo Máximo 

No entrega 6 4,25 2,139 2 8 
Flojo 6 6,92* 1,429 5 9 
Regular 26 5,71+ 

 1,904 3 9 

Definición de 
Conceptos 

Bueno 26 6,42* 2,120 3 10 
No entrega 6 4,25 1,943 2 7 
Flojo 6 6,25* 1,173 5 8 
Regular 26 5,79* 1,509 3 9 

Argumentación 

Bueno 26 5,96* 1,881 2 10 
No entrega 6 6,83 2,137 4 10 
Flojo 6 7,67 2,251 5 10 
Regular 26 8,92** 1,573 5 10 

Proceso 

Bueno 26 9,31** 1,123 6 10 

+ diferencia significativa α<10%; * diferencia significativa α<5%; ** diferencia significativa α<1% 

 
En la tabla 2 podemos observar como la calidad del producto del grupo depende de la preparación 
previa de los componentes. Es interesante resaltar que la interacción en grupo permite que 
estudiantes con informes individuales modestos puedan realizar informes de grupo de calidad 
similar a los que producen los grupos con componentes que hicieron muy buenos informes 
individuales. Sin embargo, los datos demuestran que es poco probable que los estudiantes que no 
han hecho ningún trabajo durante la semana hagan buenos informes de grupo. Por otra parte,  se 
aprecia cierta relación entre la calidad del trabajo individual y la participación en las actividades de 



grupo. En los grupos cuyos componentes no había realizado las actividades previas o que las 
habían hecho con resultados flojos, es más probable que haya personas que no participan 
(aspecto que queda reflejado en una menor nota de proceso del grupo). 
Para la evaluación sumativa del proceso del grupo sólo hemos incluido el grado de intervención de 
las personas del grupo como comportamiento a observar. En versiones piloto de la parrilla de 
observación (se puede solicitar al autor principal) introdujimos otros comportamientos. Sin 
embargo, complicaban el proceso de observación y no parecían discriminar con fiabilidad los 
grupos que trabajaban bien de los que trabajaban mal. No obstante, para la evaluación formativa 
de los alumnos si que observábamos un conjunto amplio de conductas (tabla 1) y al acabar la 
actividad les dábamos a la clase un feedback general de lo que habíamos observado en nuestro 
deambular por el aula. Además, hemos optado por que los alumnos trabajen en grupo sólo en 
horas de clase para que pueda ser observado por el profesor. 
Asumiendo las dos restricciones anteriores, nos interesa comprobar si esta manera de evaluar 
cumple realmente con sus objetivos. Es decir, que contribuye a reducir los comportamientos 
parásitos en los alumnos y que no genera efectos no deseados. Para ello vamos a usar como 
fuente de información las opiniones de los alumnos recogidas la sexta y la octava semana de 
clase. 
La sexta semana de clase realizamos una actividad de grupo de enfoque (focus group) 
enmarcada en una de las prácticas. En ella les pedíamos que respondieran individual y 
anónimamente a una pregunta abierta como preparación para una reunión con otros compañeros 
de grupo. Los 115 alumnos asistentes a la práctica respondieron a la pregunta ¿el sistema de 
evaluación de las actividades de grupo contribuye a evitar el escaqueo? Hemos realizado el 
análisis del contenido de sus respuestas con ayuda el programa Atlas-Ti. El 87% de los alumnos 
considera que el sistema utilizado sirve para evitar los comportamientos oportunistas de los 
alumnos. Muchos de ellos consideran que fomenta la participación de todos en el grupo y algunos 
remarcan que fomenta la realización de las tareas individuales previas. Uno de los aspectos más 
resaltados es que logra evitar el escaqueo pues el comportamiento de los estudiantes repercute 
en la nota. Rescatamos  algunas  de sus opiniones para que sirvan de ilustración de estas ideas: 
• “En función de cómo hayas hecho el trabajo individual, a la hora de hacer el trabajo en grupo te pondrán en un 

grupo u otro que, se supone, influirá en tu nota final” (s.38) 
• “Se evita el escaqueo ya que en todo momento el profesor observa nuestra actuación en el grupo” (s.46) 
• “Es una de las asignaturas con menos escaqueo que yo sepa” (s.60) 
• “hace que todos los componentes del grupo se muestren participativos” (s.82) 
Un 14% de los alumnos responde que el funcionamiento del sistema depende de las prioridades 
de los alumnos. Si solo desean aprobar, el sistema no funciona, pues los alumnos siempre puede 
aprobar presentándose al examen final, que es obligatorio para todos. Pero si quieren sacar nota, 
el sistema contribuye a que trabajen continuamente y no se aprovechen del trabajo de otros 
compañeros del grupo sin realizar sus aportaciones. Un 10% de los alumnos considera que 
escaqueo siempre habrá, y que por lo tanto el sistema no funcionará nunca. Presentamos a 
continuación algunas opiniones representativas de estos dos grupos de alumnos: 
• “En la actividades de grupo siempre hay gente que no participa, en parte porque no lo ha preparado 

individualmente” (s.21) 
• “creo que el escaqueo está presente hagas lo que hagas. Aunque es cierto que la gente se implica bastante.” (s.79) 
Otros datos interesantes es que algunos alumnos consideran necesario diferenciar entre 
escaquearse y no poder hacer las tareas porque entran en conflicto con otras obligaciones, como 
por ejemplo su trabajo profesional. En este sentido, apuntan que cuando están en grupo intentan 
contribuir lo mejor que peden, aunque no hayan hecho las actividades individuales previas. 
Algunas personas también opinan que el escaqueo se evita no sólo por la forma en que se evalúa 
el trabajo de grupo, sino también por la motivación de los estudiantes que si no vinieran a 
aprender y a aprovechar las actividades no estarían perdiendo el tiempo en clase. 
Por último, para ver si el sistema está generando efectos no deseados, utilizaremos los datos 
recogidos al terminar la clase de la octava semana. Estos datos los recogimos dentro de una 
actividad que pretendía mostrar la utilidad de la comunicación ascendente en las organizaciones. 



En ella le pedimos a los estudiantes que anotaran en dos hojas en blanco todas las cosas 
positivas y todas las negativas que le encontraban a la docencia de la asignatura. Entregaron los 
datos 46 estudiantes. En la tabla 3 resumimos las opiniones relacionadas con el sistema de 
evaluación. Estas opiniones confirman que el sistema está funcionando: se consigue la 
implicación del alumno y se valora como positivo el trabajo realizado en grupo pues se aprenden 
habilidades sociales, las clases son activas y amenas. Al mismo tiempo los efectos negativos son 
pocos, aunque un 10%  de los estudiantes considera que los puntos recibidos por los trabajos de 
grupo no se corresponden a su esfuerzo o expectativas. La queja mayoritaria es el trabajo 
excesivo para casa. Esperamos abordar este tema en una comunicación posterior, baste de 
momento adelantar que el tiempo promedio dedicado por los estudiantes a esta asignatura de 5 
créditos ha sido inferior a 90 horas (un 75% de la recomendación ECTS). 
 
Tabla 3. Aspectos positivos y negativos de la asignatura (cantidad de estudiantes que anotan cada 

opción) 

Positivo Negativo 
Implicación el alumno 21 Trabajo excesivo para casa  21 
Trabajo en grupo 12 Evaluación injusta 4 
Clase activa 12 Sistema de evaluación complejo o no 

están acostumbrados a este tipo de 
evaluación 

3 

Habilidades sociales experimentadas en 
grupo 

11 Demasiadas actividades en grupo 1 

Clases amenas 9 Demasiado control por parte del 
profesor 

1 

 
6. Conclusiones 
Integrando las aportaciones del marco teórico que hemos expuesto en los apartados anteriores, 
podemos concluir que: el trabajo en grupo es un aspecto importante en la docencia universitaria 
actual; el trabajo en grupo se compone de producto y de proceso; ambas componentes se pueden 
y se deben evaluar; la evaluación del proceso no es fácil y, aunque ha sido estudiada, se necesita 
más investigación al respecto; uno de los aspectos más críticos del proceso de grupo es cómo 
evitar los comportamientos parásitos; 
La primera de nuestras preguntas era si es posible evaluar el proceso de grupo en clases grandes 
usando solo al profesor como evaluador. Los resultados de nuestra investigación nos permiten 
responder que nosotros creemos que sí, aunque con ciertas restricciones. En primer lugar, hemos 
limitado los comportamientos a observar  para la evaluación sumativa del proceso del grupo, 
incluyendo sólo el grado de intervención de las personas del grupo. Entendemos que este es el 
comportamiento más relacionado con la posibilidad de evitar los comportamientos parásitos en los 
alumnos.  Puesto que los alumnos trabajan en grupo durante las horas de clase, habrá profesores 
preocupados por lo que le pasa a los contenidos cuando se usan las horas de clase para que los 
alumnos trabajen en grupo en lugar de para exponer contenidos. Por las limitaciones de espacio 
en esta comunicación no podemos abordar este tema que será analizado en una comunicación 
futura. 
Las otras preguntas eran si se evitaba el escaqueo y si se producían efectos no deseados con el 
sistema propuesto. Parece claro que el sistema propuesto consigue frenar los comportamientos 
oportunistas de los alumnos y como principal inconveniente, desde el punto de vista de los 
alumnos, es que les obliga a trabajar más en la asignatura. Probablemente, desde el punto de 
vista de los profesores, es precisamente lo que buscamos en nuestra docencia, que los alumnos 
acaben dedicando el esfuerzo personal necesario para que se produzca un aprendizaje 
significativo. 
Por último, a pesar de las posibles ventajas de incorporar a los alumnos a la evaluación del 
proceso del grupo, en nuestra investigación hemos optado por analizar las posibilidades de usar al 
profesor como única fuente de datos. Esto no significa que renunciemos a los aspectos positivos 
de la autoevaluación o de la evaluación de los compañeros, sino que vamos haciendo 



experimentos paulatinos y en futuras investigaciones iremos incorporando otras formas de 
evaluación. 
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