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Resumen  

Con el fin de potenciar el uso de metodologías activas que mejoren la capacidad de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, la Universidad Politécncia 
de Valencia ha impulsado diferentes planes y líneas estratégicas, entre las que cabe 
resaltar el programa de formación de profesorado que da lugar al “Título Propio de 
Especialista en Pedagogía Universitaria”. Bajo este marco, y en el contexto de una 
comunidad de aprendizaje interdisciplinar, se desarrolla el presente trabajo, que tiene 
por objeto exponer la implantación de metodologías docentes que mejoran la 
capacidad de aprendizaje activo de los estudiantes, destacando el trabajo autónomo. 

Se presenta tres experiencias: en primer lugar, la experiencia llevada a cabo en una 
asigantura de “Ingeniero Técnico Forestal”, en donde se describe la metodología 
utilizada: trabajo autónomo, clase presencial, tutoría. En segundo lugar, la experiencia 
de una asignatura de “Ingeniero Agrónomo” e “Ingeniero de Montes”, en donde 
destaca el trabajo autónomo, la planificación de una tutoría continua, la evaluación 
formativa y el uso de las TIC’s. En último lugar, la experiencia de una asigantura de 
“Ingeniería Técnica de Telecomunicación”, que detalla la utilización del portafolio de 
trabajo del alumno, incluyendo todo el conjunto de actividades de aprendizaje 
presencial y no presencial. 

 

Palabras Clave: Formación integral, tutoría, trabajo autónomo, metodologías activas, 
evaluación formativa, competencias genéricas. 

 

1. Introducción 

“Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes” es un objetivo explícito dentro del Plan 
Estratégico UPV 2007-2014 [1], enmarcado en uno de los 5 ejes estratégicos que conforman 
dicho Plan: “Eje I. Formación y aprendizaje”, que desarrolla diversas líneas estratégicas y planes 
de acción, siendo objeto de este trabajo la implantación y actualización de metodologías docentes 
que mejoren la capacidad de aprendizaje activo de los estudiantes. Consecuentemente, como 
respuesta a esta exigencia de calidad y excelencia, la UPV contempla la formación y 
profesionalización de la función docente desde una perspectiva institucional e integral. Y ésta es la 
perspectiva que adopta el programa que da lugar al “Título Propio de Especialista en Pedagogía 
Universitaria” y es en el transcurso de dicho programa donde se gesta la presente comunicación, 
en un grupo de trabajo interdisciplinar (grupo base), en el que se pone de manifiesto la necesidad 
de afrontar el reto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior desde la diversidad 
de sus materias, con una evolución de las mismas hacia todas aquellas metodologías activas que 
favorezcan el trabajo autónomo y cooperativo del alumno para su formación integral [2]. 

En este sentido, tomando como referencia la “Guía docente de la UPV” [3], en el grupo base de 
trabajo se han revisado y re-diseñado el programa de diferentes asignaturas, con el objeto de 
adecuar la metodología docente para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Todo 
ello, dentro de un entorno de trabajo y aprendizaje cooperativo entre los seis profesores que 
conformaban dicho grupo base (pertenecientes a diversas áreas de conocimiento), bajo un 
asesoramiento pedagógico tutorizado. 



2. Objetivos 

El objetivo general planteado por el grupo base de trabajo fue el siguente:  

o Potenciar uso de metodologías activas, principalmente el trabajo autónomo, para promover 
el aprendizaje en materias pertenecientes a diferentes departamentos y titulaciones de la 
UPV.  

 

3. Descripción del trabajo 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, y de cara a la organización sistematización de la 
información, se describe tres experiencias llevadas a cabo en la UPV para, posteriormente, 
presentar los resultados correspondientes a cada una de ellas. 

 

3.1 Experiencia 1: “Ecotoxicología” 

La asignatura "Ecotoxicología" es una optativa de intensificación de 3er curso para la obtención 
del título de Ingeniero Técnico Forestal. Dado que en ella se introducen muchos conceptos nuevos 
sobre riesgo ecotoxicológico, desde una amplia perspectiva, lo que supone una dificultad para el 
alumno, en este curso se planteó desarrollar competencias tales como la habilidad para trabajar 
de forma autónoma a través de la elaboración de un trabajo en el que desarrollaran parte de los 
contenidos de la asignatura como trabajo autónomo dirigido [4]. No obstante, además de esta 
competencia sistémica, se trabajaron otras, tanto genéricas como más específicas, tales como la 
capacidad de comunicar conocimientos en su ámbito competencial y fomentar la sensibilidad 
hacia los temas medioambientales. 

La metodología docente se encaminó a conseguir estos objetivos mediante un trabajo individual 
basado en el análisis de un artículo científico de una revista de alto impacto sobre temas 
relacionados con la ecotoxicología. La elección del tema se realizó teniendo en cuenta sus 
preferencias sobre temas de su interés dentro de una selección previa. El análisis y comprensión 
del texto, junto a la elaboración de una monografía sobre parte del mismo, además de una 
búsqueda bibliográfica sobre el tema actualizado, fue la tarea que realizó cada alumno. A lo largo 
del cuatrimestre se concertaron dos tutorías programadas para realizar el seguimiento y las 
posibles cuestiones que planteó su elaboración. Así mismo, las tutorías se encaminaron a resolver 
dificultades y adquirir nuevas destrezas como el uso del “Polibuscador” y la utilización de portales 
relacionados con la materia para la obtención de información veraz y contrastada. Una vez 
realizado el trabajo escrito, la última parte consistió en la síntesis del mismo y exposición al grupo-
clase mediante la utilización de algún medio audiovisual (PowerPoint). Las monografías sobre los 
diferentes tóxicos de todos los trabajos realizados formaron un tema de la asignatura. 

 

3.2 Experiencia 2: “Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos” 

La asignatura "Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos" es una optativa de 
especialidad en 4º curso de carrera en los títulos de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de Montes, 
impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en la UPV.  

El objetivo es manejar terminología en el ámbito de la taxonomía de suelos con el fin de poder 
clasificarlos, así como conocer todas las herramientas para la conservación y manejo del recurso 
suelo.  

La asignatura se impartía mediante lecciones magistrales y trabajos a realizar por parte del 
alumno, constatándose al final del cuatrimestre que los conceptos y la metodología de 
clasificación no quedaban del todo claros. Frente a este inconveniente y aprovechando la 
realización de este Programa de formación pedagógica, se ha reformulado la asignatura de 
acuerdo a una serie de pilares como son el trabajo autónomo y tutorizado continuo, buscando una 
mejor relación alumno-profesor y el conocimiento de la situación y carencias del alumno en cada 
instante del curso, para propiciar un mejor ambiente de aprendizaje [5]. 

 



En base a estos principios rectores, la metodología ha girado en torno a dos aspectos de la 
asignatura. Por una parte, se ha tutorizado un trabajo de clasificación de suelos, planificando un 
calendario de entregas de acuerdo a los conceptos y al desarrollo del curso, realizando un 
posterior feed-back (evaluación formativa) con los alumnos con la finalidad de mejorar mediante 
una tutorización intensa los posibles errores que se pudieran haber cometido.  

Mediante el uso del PoliformaT y adaptándonos a el nuevo entorno con nuevas tecnologías [6], se 
planificaron entregas que se valoraban de “A-C” según el grado de acierto en el informe, a la vez 
que se les obligaba a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera 
habitual. Por otro lado, respecto a la parte de “conservación”, se establecieron dos horas 
semanales de actividades tutorizadas optativas, en las que el alumno, tras leerse un material 
docente preparado sobre la actividad y la posterior explicación del profesor, aplicaba los 
conocimientos teóricos a un caso práctico a desarrollar a lo largo de las distintas sesiones de 
actividades tutorizadas. En estas sesiones, el profesor, tras la explicación teórica, estaba a 
disposición del alumno para cualquier consulta, de manera que se realizaba una tutorización 
personalizada in situ. 

 

3.3 Experiencia 3: “Planificación de Sistemas de Telecomunicación” 

La asignatura "Planificación de Sistemas de Telecomunicación" es una asignatura troncal de 3er 
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, impartida en la Escuela Politécnica Superior de 
Gandía (EPSG) de la UPV. En esta asignatura se estudian los distintos factores que hay que tener 
en cuenta a la hora de planificar un sistema de telecomunicación, centrándose en particular, en los 
actuales sistemas de telefonía fija y móvil. Inicialmente, la asignatura se impartía mediante lección 
magistral, y la evaluación consistía en la realización de un examen final, que constaba de una 
parte de test y otra de problemas. En los últimos años, se ha venido observando una importante 
falta de motivación de los alumnos por la asignatura, que se ha traducido en una baja asistencia a 
clase, y en unas calificaciones finales bastante pobres. 

Con el objetivo de aumentar el interés de los alumnos y convertirlo en un participante activo del 
aprendizaje [7], en el actual curso se ha modificado la metodología docente y se ha introducido 
una evaluación conjunta mediante examen final (60% de la nota) y portafolio de trabajo del alumno 
(40% de la nota). Por medio del portafolio de trabajo se ha conseguido aumentar la implicación de 
los alumnos en su proceso de aprendizaje, así como trabajar y evaluar, competencias y 
habilidades no contempladas en los contenidos teóricos de la asignatura. Dado que la realización 
del portafolio era voluntaria, aquellos alumnos que eligieron no evaluarse mediante portafolio, 
optaban al 100% de la nota en el examen final. El portafolio incluía los siguientes trabajos: 
resolución de problemas propuestos por el profesor; elaboración de informes cortos sobre algún 
aspecto específico relacionado con la planificación de sistemas; realización y presentación oral, en 
grupos de tres alumnos, de un trabajo de documentación y revisión bibliográfica sobre alguna 
nueva tecnología; elaboración de un currículum vitae; y lectura y valoración personal de textos 
científico-técnicos seleccionados por la profesora. Con el fin de facilitar al alumno la organización 
de su tiempo y favorecer el desarrollo gradual del trabajo, se estableció un calendario de entregas 
para cada actividad. Cada trabajo propuesto tenía una puntuación preestablecida, y se 
programaron una serie de tutorías de seguimiento, en las que el alumno podía consultar con la 
profesora las dudas que le fueran surgiendo, así como ver su evolución y discutir las calificaciones 
obtenidas hasta ese momento. 

 

4. Resultados  
Tal y como se ha expuesto en el punto anterior, a continuación se presenta los resultados 
correspondientes a cada una de las experiencias descritas. 

 

 



4.1 Experiencia 1: “Ecotoxicología” 

Los resultados obtenidos se han verificado mediante una encuesta en la que se detallan varios 
aspectos: satisfacción personal, dificultad encontrada, grado de aprovechamiento, motivación 
(véase fig. 1). Entre los aspectos valorados como positivos se pueden señalar:  

o Una mayor comprensión de la asignatura, lo que ha posibilitado realizar el trabajo, pues 
muchos de los conceptos eran explicados en clase (100% de los alumnos);  

o La exposición oral de los temas, que supuso un esfuerzo para los alumnos, aunque 
considerado como satisfactorio para "coger tablas" (100% de los alumnos); 

 

Figura 1. Valoración de la encuesta pasada a los alumnos sobre el trabajo realizado. 

o La elaboración del tema a partir de las monografías, lo que ha supuesto aprender a buscar 
información veraz y a elaborar contenidos de calidad. Por otro lado, siendo coherentes con el 
proceso, en la evaluación se introdujeron una serie de preguntas basadas en textos 
procedentes de su trabajo. Los resultados obtenidos muestran claramente que aquellos que 
hicieron el trabajo obtuvieron notas más altas y la forma y comprensión del texto fue 
claramente mejor (figura 2 y 3). Por el contrario, la no realización del trabajo está claramente 
relacionada con el abandono de la asignatura y la no presentación al examen final. 
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Figuras 2 y 3. Porcentajes de alumnos por notas en relación con la realización o no del trabajo propuesto. 

o Las tutorías, valoradas muy positivamente en la encuesta (100%), permitieron un contacto 
más estrecho con los alumnos; sus dificultades, sus intereses y déficits pudieron ser tratados 
en el momento, mejorando las relaciones profesor-alumno y haciendo más dinámicas las 
clases. 

o En cuanto a las posibles mejoras de trabajo, las respuestas de los alumnos fueron 
fundamentalmente de autocrítica, valorando en conjunto la actividad como una experiencia 
muy útil para su posterior desarrollo profesional. 

 

4.2 Experiencia 2: “Clasificación, Evaluación, Conservación y Manejo de suelos” 

En general, la idoneidad de esta metodología de aprendizaje-enseñanza fue valorada 
positivamente por los alumnos, aunque reconocieron que se han de mejorar algunos aspectos. No 
obstante, conviene ser prudente y tener en cuenta que también se ha comprobado claramente la 
mejora de los trabajos entregados en este curso con respecto a los alumnos que no han seguido 
la presente metodología (trabajo autónomo y tutorías). 

Así pues, como paso previo, decir que los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente 
innovación pedagógica se han verificado mediante diferentes métodos e instrumentos: encuestas 
de satisfacción y mejora, tanto de la actividad en sí como de los materiales preparados para tal fin; 
control de asistencia; evaluación formativa (seguimiento del feed-back con los alumnos) y 
sumativa (notas). A continuación se disponen los resultados de estas acciones: 

o Se ha fomentado el interés, la motivación y la implicación de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje, pues el 75,8 % de los alumnos consideran que las actividades tutorizadas son un 
buen sistema de aprendizaje, corroborado en las encuestas de satisfacción y la mejora de la 
asignatura. Esta implicación se ha visto reflejada también en el interés mostrado en la 
asistencia a tutorías presenciales y virtuales a lo largo del curso, lo que a su vez ha mejorado 
la relación profesor-alumno. 

o Ha favorecido el aprendizaje de los alumnos, pues aunque hay un ligero aumento de los no 
presentados, de “los presentados”: el porcentaje de aprobados es superior en 18 puntos al año 
anterior (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1. Alumnos presentados por curso 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

NO PRESENTADOS 22,05% 35,53% 

PRESENTADOS 77,95% 64,47% 

 

Tabla 2.  Aprobados por curso 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

APROBADOS 62,54% 83,61% 

SUSPENDIDOS 37,46% 16,39% 

 

o La introducción de las actividades tutorizadas ha mejorado la nota media de los alumnos. En el 
curso 06-07 no superaba el 5, debido a la cantidad de alumnos suspendidos y a las bajas 
notas medias de los alumnos aprobados (véase tabla 3). 

 

Tabla 3.  Notas medias 

 CURSO 06-07 CURSO 07-08 

Nota Media 4,995 6,15 

 

 

o La planificación de la asignatura también ha supuesto un gran esfuerzo de ajuste de la nueva 
metodología de aprendizaje a la docencia. Destacar en este aspecto que la relación 1/3 de 
teoría-práctica no se ha cumplido en algunas sesiones, debiéndose de reajustar dicho 
planning o el contenido de las sesiones. Esto ha quedado reflejado en la encuesta de mejora 
de la asignatura, en la que se denota que el 51,7% de los alumnos cree que el tiempo-práctica 
no está equilibrado, aunque creen por el contrario que los conceptos teóricos a desarrollar no 
son muy difíciles y ni excesivos (58,6%). Éstos, junto con otros aspectos reflejados en las 
encuestas, que han podido influir en el desarrollo de la planificación de la asignatura, se 
tendrán en cuenta de cara a próximos cursos. 

o Por otra parte, en las respuestas abiertas de dicha encuesta se ha señalado que debemos 
mejorar la coordinación entre los cinco profesores que imparten la asignatura: sólo el 11,1% 
ha considerado que no tenía problemas. 

o Se ha fomentado el trabajo autónomo de los alumnos mediante la planificación de la acción 
tutorial: planteamiento de actividades tutorizadas y creación de nuevo material docente. Se 
han elaborado 16 tutoriales que han sido de gran apoyo para los alumnos: el 58,6% cree que 
ha sido de gran ayuda para resolver el trabajo planteado, destacando su fácil comprensión 
(62,1%). Por otra parte, el 48,3 % cree que las actividades tutorizadas preparadas para 
desarrollar de manera autónoma, fuera de clase, no están del todo claras. En este sentido, el 
65,5% de los alumnos encuestados cree que los tutoriales deberían de llevarse a clase antes 
de las sesiones, así como que se debería subir a la plataforma con mucha más antelación (el 
62,1%).  

 

 

 



o Se ha implementado la evaluación formativa a través del uso de la plataforma educativa 
PoliformaT para realizar entregas y correcciones de tareas: el 85,7% de los alumnos creen 
que el feed-back de las entregas ha sido útil por la información recibida por parte del profesor; 
y 65,5 % de los encuestados, además, lo consideran un trabajo práctico útil, aunque se tiene 
que plantear cambios en las entregas, pues el 37,9 % creen que la densidad del trabajo no se 
lleva bien y un 34,5% creen que se lleva más o menos bien. Por otro lado, si el 41,5% de los 
encuestados cree que el tiempo de entrega de las actividades ha sido el adecuado, el mismo 
porcentaje cree que dicho tiempo no se ha ajustado a su idoneidad. 

Por lo que respecta al seguimiento del feed-back en el trabajo de clasificación, resaltar que el 
74,1 % entregaron la primera parte y el 43,1% la segunda, sobre el total de las dos clases. De 
estos datos se destaca un pequeño descenso de entregas presentadas para su corrección y 
posterior feed-back, notándose como la evaluación formativa mejora las notas de los alumnos 
(tabla 4) 

Tabla 4.  Notas de trabajos 

 Curso 07-08 

Nota Media trabajos 7,13 

Nota media con trabajos sin la 2ª entrega 7,65 

Nota media trabajos con 2 entregas y correcciones 8,12 

 

 

4.3 Experiencia 3: “Planificación de Sistemas de Telecomunicación” 

Los resultados que se han obtenido a partir de la implantación del portafolio de trabajo en la 
asignatura “Planificación de Sistemas de Telecomunicación”, durante el curso 2007/2008, han sido 
muy satisfactorios, y se han podido constatar tanto en las encuestas de opinión realizadas por el 
alumnado, como en el aumento general del número de aprobados, y de las calificaciones finales 
obtenidas. 

Partiendo de la base que la realización del portafolio era voluntaria y no eximía de presentarse al 
examen final, un elevado porcentaje de alumnos (90%) optó por realizarlo. De entre estos 
alumnos: un 82% aprobó la asignatura, un 11 % suspendió, y un 7% no se presentó. Respecto a 
los alumnos que no quisieron desarrollar el portafolio: un 34% aprobó realizando el examen final, 
mientras que el 66% restante abandonó la asignatura, no presentándose a ninguna convocatoria. 
Por tanto, estos datos demuestran que entre aquellos alumnos que eligieron realizar el portafolio, 
el índice de aprobados fue mucho mayor y el porcentaje de no presentados muy inferior.  

En general, el portafolio ha aumentado el grado de implicación de los alumnos por la asignatura y 
les ha ayudado a organizar su tiempo y a preparar la asignatura de forma continuada a lo largo del 
cuatrimestre. Esto queda reflejado en un mayor número de aprobados y en un aumento de las 
calificaciones. Las figuras 4 y 5 muestran las calificaciones finales obtenidas tras la primera 
convocatoria por los alumnos de Planificación de Sistemas de Telecomunicaciones en los cursos 
2006/2007 y 2007/2008. De estos datos se extrae que en el curso 2007/2008, cuando se introdujo 
por primera vez el portafolio, el porcentaje total de aprobados (77%) fue superior al obtenido en el 
curso 2006/2007 (63%). También se observa que el porcentaje de alumnos que alcanzaron la 
calificación de matrícula de honor (MH), o de sobresaliente, fue muy superior en el curso 
2007/2008. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4. Porcentaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentajes de alumnos por

 

A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
opinión respecto a la utilidad del portafolio, al finalizar el cuatrimestre se pasó una encuesta de 
valoración anónima, cuyos principales conclusiones se resumen a continuación:

o En primer lugar, se interrogó a los alumnos respecto a cuál había sido su principal motivación
a la hora de elegir elaborar el portafolio: un 50% manifestó que había optado por el portafolio 
principalmente porque ayudaba a aprobar la asignatura, ya que promediaba con el examen 
final. Un 30% declaró había realizado el portafolio para organizar mejor
asignatura al día. Por último, sólo un 20% valoró en primer lugar los conocimientos y 
competencias que se podían adquirir mediante la realización del mismo.

o Se preguntó a los alumnos cuál de las actividades incluidas en el portafolio
más interesante y por qué: e
técnicos fue una de las mejores valoradas (40%). Esta actividad
destinada a adquirir competencias
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s 4. Porcentaje de alumnos por calificaciones en el curso 2006/2007

. Porcentajes de alumnos por calificaciones en el curso 2007/2008

A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
a la utilidad del portafolio, al finalizar el cuatrimestre se pasó una encuesta de 

valoración anónima, cuyos principales conclusiones se resumen a continuación:

En primer lugar, se interrogó a los alumnos respecto a cuál había sido su principal motivación
a la hora de elegir elaborar el portafolio: un 50% manifestó que había optado por el portafolio 
principalmente porque ayudaba a aprobar la asignatura, ya que promediaba con el examen 
final. Un 30% declaró había realizado el portafolio para organizar mejor
asignatura al día. Por último, sólo un 20% valoró en primer lugar los conocimientos y 
competencias que se podían adquirir mediante la realización del mismo. 

e preguntó a los alumnos cuál de las actividades incluidas en el portafolio
: en este aspecto, la lectura y comentario personal de textos 

técnicos fue una de las mejores valoradas (40%). Esta actividad, entre otras cosas, estaba 
destinada a adquirir competencias tales como el desarrollo de la capacidad 

responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero de 
telecomunicación. La gran mayoría de los alumnos destacó la gran utilidad que tiene la lectura 
de textos extraídos de revistas del sector de las telecomunicaciones para completar los 
conocimientos adquiridos en la titulación, además de estar al día de las últimas innovaciones. 
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calificaciones en el curso 2007/2008. 

A fin de de averiguar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la asignatura y su 
a la utilidad del portafolio, al finalizar el cuatrimestre se pasó una encuesta de 

valoración anónima, cuyos principales conclusiones se resumen a continuación: 

En primer lugar, se interrogó a los alumnos respecto a cuál había sido su principal motivación 
a la hora de elegir elaborar el portafolio: un 50% manifestó que había optado por el portafolio 
principalmente porque ayudaba a aprobar la asignatura, ya que promediaba con el examen 
final. Un 30% declaró había realizado el portafolio para organizar mejor su tiempo y llevar la 
asignatura al día. Por último, sólo un 20% valoró en primer lugar los conocimientos y 

 

e preguntó a los alumnos cuál de las actividades incluidas en el portafolio les había parecido 
n este aspecto, la lectura y comentario personal de textos 

entre otras cosas, estaba 
e la capacidad crítica y la 

responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero de 
telecomunicación. La gran mayoría de los alumnos destacó la gran utilidad que tiene la lectura 

r de las telecomunicaciones para completar los 
estar al día de las últimas innovaciones. 

MH/Sobresaliente

Aprobado

Suspendido

No presentado

MH/Sobresaliente

Aprobado

Suspendido

No presentado



Algunos alumnos comentaban en las sesiones de tutorías que se habían sentido muy 
realizados al comprobar que podían entender los textos sin problemas y que sabían más de lo 
que ellos se pensaban. 

o La elaboración de un currículum vital fue otra de las actividades muy apreciada por los 
alumnos (35%). Hay que destacar que para la realización del mismo se proporcionó a los 
alumnos currículums de ejemplo, tanto en castellano como en inglés, y ayuda en las sesiones 
de tutoría. 

o Respecto a la actividad del portafolio que les había supuesto un mayor esfuerzo, un 20% 
indicó que la resolución de los problemas propuestos al final de cada tema le había parecido lo 
más difícil. Un 35% había tenido importantes dificultades a la hora de trabajar en equipo, sobre 
todo por el tema de compaginar horarios; y un 40% admitía haberse puesto especialmente 
nervioso a la hora de hacer la defensa oral de los trabajos finales. 

o Al preguntar a los alumnos si creían que el portafolio había contribuido a su desarrollo integral 
y a fomentar su autonomía, el 75% respondió afirmativamente.  

o Finalmente, la prueba irrefutable de la gran aceptación del portafolio por parte de los alumnos 
fue su propio reconocimiento: un 98% reconoció que recomendaría el portafolio a otro 
compañero que fuera a cursar la asignatura y le pidiera consejo. 

5. Conclusiones 

Una vez presentados los resultados de las experiencias llevadas a cabo, se puede observar que, 
independientemente de las materias y de las asignaturas, se puede desarrollar numerosas 
competencias genéricas, destacando especialmente, una competencia sistémica: “habilidad para 
trabajar de forma autónoma” [8]. 

El profesor tiene que planificar el trabajo para que el estudiante pueda llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. De ahí, el planteamiento de las experiencias presentadas, en 
donde se destaca la planificación del trabajo personal del alumno y de la evaluación formativa, 
apoyado con estrategias y herramientas de aprendizaje útiles, como son: las TIC’s, las tutorías 
presenciales y virtuales, el portafolio del estudiante, trabajos de campo, resolución de ejercicios 
individuales, trabajo en grupo, etc. pues la autonomía beneficia las posibilidades de cada 
estudiante para colaborar con otros: autonomía y colaboración son aspectos complementarios y 
potencian el desarrollo integral y el aprendizaje global de la persona. 

En este sentido, la presente comunicación se ha fraguado siguiendo la misma filosofía de trabajo 
expuesta, en el contexto de un grupo de trabajo de profesores universitarios, cuyo fin y eje 
vertebrador del mismo ha sido elaborar, por parte de cada profesor, un portafolio docente 
personal, siguiendo para ello una metogología de enseñanza-aprendizaje que se ha caracterizado 
principalmente por el trabajo autónomo y el trabajo cooperativo, apoyado en una tutorización 
pedagógica continua, presencial y virtual (además de la asistencia a talleres presenciales).  

Así pues, este grupo base de trabajo ha permitido compartir y diseñar nuevas estrategias 
pedagógicas para el mejor rendimiento de los estudiantes y la mejora de la calidad de la docencia 
universitaria, aun trabajando en disciplinas diversas. De ahí, el agradecimiento al resto de 
compañeros que ha formado parte del mismo durante el curso 2007-08: Salvador Calvet, Mariema 
Casar y Alejandro Rodríguez. 

 

Sin duda: autonomía y colaboración son aspectos complementarios y potencian el desarrollo 
integral y el aprendizaje global de la persona [9]  

 

 

 
 
 



6. Referencias  

[1]  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Plan Estratégico UPV 2007-2014. Valencia: 
MASmedios, 2007. 

[2]  UNESCO. “La educación Superior en el S XXI: visión y acción”. Documento de trabajo. 
Conferencia mundial sobre Educación Superior. París, 1998. 

[3]  INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Plan de Acciones para la Convergencia 
Europea (PACE). Guía docente de la UPV: criterios para su elaboración. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2006. 

[4]  KNOWLES, M.S. “El estudio autodirigido: guía para estudiantes y profesores”. México, 
Alambra, Mexicana. 1982 

[5]  AYALA F. G. “La función del profesor como asesor”, Trillas-ITESM, México, 2002 

[6]  DUART. J.M y A. SANGRÀ. “Formación universitaria por medio de la web: un modelo 
integrador para el aprendizaje superior”. Aprender en la Virtualidad. Barcelona 2000, Ed. 
Gedisa. 

[7]  DOCHY, F, MIEN S y S. DIERICK. “Nuevas Vías de aprendizaje y enseñanza y sus 
consecuencias: una nueva era de evaluación”. Boletín Red estatal de Docencia 
Universitaria.  Mayo 2002. Vol 2, número 2.  

[8]  GONZÁLEZ, J.; WAGENAAR, R. (coord.). “Tuning Educational Structures in Europe: Informe 
Final Fase Uno”. Bilbao: Universidad de Deusto, 2003 

[9]  YÁNIZ, C. y VILLARDÓN L. “Planificar desde competencias para promover el aprendizaje. 
El reto de la sociedad del conocimiento para el profesorado universitario”. Cuadernos 
Monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006 

 

 

 

 


