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Resumo: 

Problemática 

La Declaración de Bolonia sentó las bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). 

Entre los muchos aspectos que se han visto afectados con la implantación de este EEES, quizás deba 

resaltarse la modificación de las metodologías docentes que se venían utilizando de forma 

tradicional. El proceso educativo ha cambiado desde modelos basados en la enseñanza de conceptos 

y procedimientos hacia otros basados, fundamentalmente, en el auto-aprendizaje. En este nuevo 

marco han sido necesarios cambios que han afectado tanto a los docentes como al alumnado. De una 

parte, la adaptación del profesorado al nuevo modelo a través de su actualización en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC’s) y su integración en la enseñanza universitaria y, por 

otra, la asunción por parte del alumnado de un mayor protagonismo en el proceso educativo 

convirtiéndolo en el agente central de su propia formación. 

Acerca de la Evaluación 

El significado de la evaluación está totalmente desvirtuado al asociarse de forma casi exclusiva con el 

concepto de calificación. Un tipo de evaluación que pretende superar esa relación evaluación/examen 

o evaluación/calificación es la evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso 

formativo. 

Metodología 

En este marco nos propusimos, durante el curso 2010-11, el uso de las herramientas que 

proporcionaba el sistema de aprendizaje Blackboard para la evaluación continua en la asignatura de 

Sanidad Ambiental (Grado de Farmacia, Universidad de Sevilla). En concreto, planteamos la 

utilización de las siguientes herramientas: 

Tareas: para la entrega de los cuadernos de prácticas y presentaciones en power point de los 

seminarios. Creación de Foros de debate para cada uno de los bloques temáticos de la asignatura.  
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Resultados y Conclusiones 

Lo primero que sorprendió fue la facilidad con que el alumnado asumió esta forma de trabajo. 

Las presentaciones de los trabajos, en general, cumplieron con los requisitos establecidos. No 

obstante, llamó la atención la existencia de alumnado con deficiencias a la hora de redactar y 

expresar los resultados (lenguaje poco científico, a veces coloquial, pobreza lingüística, faltas de 

ortografía…). Esto fue mucho más evidente en sus aportaciones en los foros de debate. 

Se produjeron un total de 510 aportaciones en los 8 temas propuestos en el foro. 

En conclusión: 

- Las herramientas de e-learning fueron integradas con naturalidad por el alumnado y permitieron 

aprobar, por evaluación continua, al 47% de los alumnos matriculados. Un 15% superó la asignatura 

en el examen final y el 28% restante no aprobó. 

- Han implementado la autoformación y el trabajo del alumnado fuera de las horas lectivas. 

- Nos han permitido hacer un seguimiento del trabajo personal a lo largo del curso. 

Como objetivo de futuro nos planteamos mejorar el uso de estas herramientas e incorporar la 

utilización de los mandos Educlick. 

Palavras-chave: 

 EEES, TIC’s, E-learning, evaluación. 

 

Problemática 

La Declaración de Bolonia sentó las bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES).  

Entre los muchos aspectos que se han visto afectados con la implantación de este EEES, quizás deba 

resaltarse la modificación de las metodologías docentes que se venían utilizando de forma tradicional. 

El proceso educativo ha cambiado desde modelos basados en la enseñanza de conceptos y 

procedimientos hacia otros basados, fundamentalmente, en el auto-aprendizaje. En este nuevo marco 

se han producido una serie de cambios que han afectado tanto a los docentes como al alumnado.  

El profesorado ha debido adaptarse al nuevo modelo a través de su actualización en las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC’s) y su integración en la docencia universitaria. El alumnado, 

por otro lado, ha debido asumir un mayor protagonismo en el proceso educativo convirtiéndose en el 

agente central de su propia formación encaminada a la adquisición de competencias. 
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A este respecto, ha sido necesario poner un énfasis especial en los métodos de aprendizaje de dichas 

competencias y en los procedimientos para evaluar su adquisición. Respecto a los métodos de 

enseñanza-aprendizaje se han buscado propuestas que resulten atractivas y motivadoras para el 

alumnado desarrollándose un amplio abanico de actividades de E-learning (Electronic Learning).  

El E-learning, en castellano Enseñanza virtual, es definido por la Fundación para el Desarrollo de la 

Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO) como “un sistema de impartición de formación 

a distancia, apoyado en las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) que combina 

distintos elementos pedagógicos: Instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, los 

contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos diferidos (tutores, 

foros de debate, correo electrónico” (Puente, 2002).  

En base a esta definición, el E-learning debería entenderse como un método de enseñanza que 

únicamente englobase la formación no presencial. En nuestro caso, aunque se nos adapta mejor la 

definición de B-Learning (Blended Learning, “formación combinada que incluye tanto clases 

presenciales como actividades de E-learning”), seguiremos usando la definición de E-learning ya que 

las características de este tipo de enseñanza son aplicables al caso que no ocupa, en el que intentamos 

aprovechar las ventajas que aportan tanto la enseñanza presencial como a distancia. 

 

 

Metodología 

La implantación del Grado en Farmacia en la Universidad de Sevilla se realizó en el curso 2009-10. 

Durante el segundo curso (2010-11) nos propusimos el uso de las herramientas que proporcionaba la 

plataforma virtual de enseñanza Blackboard Learning System (antigua WebCT) en la asignatura 

Sanidad Ambiental, optativa de 2º curso de Grado (6 créditos ECTS) con 90 alumnos matriculados.  

 Algunas de las ventajas que ofrece el uso de herramientas de las TIC’s son (ICE, 2012): 

x Acceso a información de forma rápida y en gran cantidad. 

x Mejorar la comunicación entre personas en distintos lugares y momentos (lo que puede 

suponer una mejora notable en investigación, formación...) 

x Posibilidad de compartir datos. Trabajo colaborativo. 

x Promueven la retroalimentación.   

x El alumnado cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor, durante la clase 

presencial y fuera de ella. 
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x Diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza: actividades presenciales 

sincrónicas (clases cara a cara, laboratorios, estudios de campo), actividades en línea 

sincrónicas (chats, encuentros virtuales) y actividades en línea asincrónicas (foros de 

discusión, correo electrónico, lecturas, interacción con contenido digital).  

x Desarrollar habilidades de pensamiento crítico: la interacción con otros alumnos en la 

discusión y solución de problemas fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico al tener 

que exponer nuestras ideas y criticar las de los otros compañeros. 

x Flexibilidad: se tiene mayor libertad en cuanto a la hora y la forma en que estudia. El curso se 

hace más flexible y depende más del alumnado que del profesor.  

x Optimización pedagógica al permitir mezclar la docencia presencial con la no presencial. 

x Posibilita la resolución de problemas desde diferentes perspectivas, lo que acerca más a las 

situaciones reales y el alumno se da cuenta como se resuelven los problemas en la práctica 

diaria de la profesión. 

La plataforma Blackboard permite desarrollar cursos íntegramente online si bien, en este caso, la 

utilizamos como un complemento de la enseñanza presencial (teoría, seminarios y prácticas). La 

disponibilidad de diferentes aplicaciones informáticas posibilitó la creación del curso, la participación 

del alumnado en la asignatura en un marco distinto al aula-clase y el seguimiento personalizado del 

trabajo realizado por cada alumno. Con este último objetivo, para poder disponer de datos que nos 

fuesen de utilidad en la evaluación continua, nos planteamos la utilización de las siguientes 

herramientas:  

x TAREAS: para la entrega de los cuadernos de prácticas (formato pdf) y presentaciones de los 

seminarios (power point) en las fechas propuestas. 

x Creación de FOROS DE DEBATE  para publicar y responder a mensajes sobre cada uno de 

los bloques temáticos de la asignatura. Para incentivar la participación se propuso que ésta 

representaría hasta un 10% de la nota final de la asignatura para aquellos alumnos que 

aprobasen por el sistema de evaluación continua. 

Las propuestas de trabajo on-line requieren un mayor esfuerzo por parte del profesorado, pero también 

de los alumnos. Son ellos los que, dentro de los plazos previstos para cada actividad, marcan su ritmo 

de trabajo y se responsabilizan de alcanzar los objetivos planteados. Por esta razón, el primer día de 

clase se hizo hincapié en la necesidad de planificar, desde el primer momento, el tiempo dedicado a la 

asignatura, la organización y planificación en la entrega de tareas, así como la valoración de su 

participación en los foros de debate.  



3929 

 

 

Para la resolución de dudas, el alumnado dispuso de tutorías presenciales así como de las herramientas 

de comunicación de la plataforma (correo electrónico y foros). 

 

Resultados y Conclusiones 

Lo primero que sorprendió fue la facilidad y naturalidad con que los alumnos asumieron esta forma de 

trabajo.  

Las presentaciones de los trabajos, en general, cumplieron con los requisitos establecidos (contenidos 

a tratar, formato y fecha límite de entrega). Respecto a ésta última, prácticamente todos los alumnos 

entregaron sus trabajos (presentaciones de los seminarios y cuadernos de prácticas) a través de la 

herramienta TAREAS en el plazo establecido (fecha de vencimiento). Aquellos alumnos que no lo 

hicieron, pudieron hacerlo hasta la fecha límite (una semana después de la fecha de vencimiento). No 

obstante, en aquellos casos en que se superó la fecha de vencimiento, la entrega se produjo sólo unas 

horas después de aquella. 

La utilización de esta herramienta supuso un ahorro importante de papel impreso ya que toda la 

documentación que se entregó al alumnado y los trabajos que ellos tuvieron que presentar se hizo en 

formato digital.  

Un aspecto que nos llamó la atención fue la existencia de alumnos con deficiencias a la hora de 

redactar sus aportaciones y/o trabajos: terminología poco científica, a veces coloquial, carencias 

lingüísticas, faltas de ortografía. Esto fue mucho más evidente en sus aportaciones en los foros de 

debate donde algunos mensajes se parecían más a los SMS que se envían a través del móvil utilizando 

expresiones de comunicación no verbal, podríamos decir que taquigráfica, propias de la  nueva jerga 

juvenil (Betti, 2006).  

Algunos autores apuntan a que este tipo de escritura, discutible desde el punto de vista gramatical, 

representa una victoria porque los jóvenes han descubierto de nuevo la escritura (Fabri, 2000). Sin 

embargo, no compartimos esta opinión y pensamos que más bien se trata de una manifestación más de 

la incultura generada por el uso masivo de mensajes SMS en los teléfonos móviles y chats (Aguilera, 

2003) que dificulta la elaboración de discursos complejos y elaborados (Rodríguez, 2006). Lo más 

lamentable es que en ocasiones hemos llegado a encontrar ese tipo de abreviaturas incluso en los 

exámenes, dificultando notablemente su comprensión. 

Respecto a los FOROS DE DEBATE, se produjeron un total de 510 aportaciones en los 8 temas 

creados. El número máximo de mensajes para uno de los temas fue 148 y el mínimo 33. Ya que no 

teníamos experiencia previa en la utilización de esta herramienta, nos pareció una utilización aceptable 

del recurso.  
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Dado que en los foros las aportaciones de cada usuario quedan registradas y visibles para el resto de 

usuarios, esperábamos que el alumnado de la asignatura interviniese dando su opinión y debatiendo las 

ideas y aportaciones del resto de compañeros. Es decir, se desarrollase más su pensamiento crítico. El 

análisis de datos, sin embargo, reveló que sólo el 25,8% de las aportaciones consistieron en mensajes 

enlazados (hilos de conversación) sobre aportaciones de otros compañeros. El 74,2% restante fueron 

intervenciones relativas al tema del foro pero inconexas con el resto. En la mayoría de las ocasiones, 

además, se limitaron a “cortar y pegar” noticias aparecidas en la prensa o en páginas web.  

También fue muy variado el tipo de participación en el foro: alumnos que se limitaron a leer los 

mensajes aportados por los compañeros (desde unos pocos hasta varios centenares), leer muchos 

mensajes y redactar alguno, leer muchos mensajes y escribir varios (hasta un máximo de 13), creación 

de hilos de conversación o escribir algún mensaje leyendo muy pocos de los compañeros. Cabe 

destacar un pequeño grupo de alumnos que releyeron varias veces algunos mensajes de los 

compañeros para comprender / analizar / pensar / interpretar su contenido (el que más leyó llegó hasta 

620 lecturas).  

Respecto a los mensajes enlazados las aportaciones, en general, fueron muy simples. Muchas de ellas 

se limitaron a dos o tres líneas de texto en las que se manifestaba el acuerdo o desacuerdo con lo 

planteado aunque sin desarrollar una argumentación o debatirlo. 

Otro dato a destacar es que el 32,2% de los alumnos no publicaron ningún mensaje. 

Teniendo en cuenta las competencias genéricas (instrumentales, interpersonales y sistémicas) que 

habían sido consideradas en el proyecto Tuning (Tuning 2003)  como las más importantes para el 

desarrollo profesional de los graduados universitarios, pensábamos que el uso de los foros de debate 

sería una herramienta idónea para avanzar hacia la adquisición de los mismos (capacidad de análisis y 

síntesis, capacidad para generar nuevas ideas, capacidad para aprender, capacidad de crítica y 

autocrítica, toma de decisiones, comunicación escrita, habilidades de investigación). Asimismo, era de 

esperar que las intervenciones de los alumnos en los distintos foros aportasen datos y facilitasen la 

tarea de evaluación. No se valoraría de la misma manera a aquellos alumnos que interviniesen que 

aquellos otros que no lo hiciesen. Tampoco se consideraría lo mismo las aportaciones que sólo 

planteasen preguntas, aquellas que aportasen una noticia nueva o aquellas otras que comentasen o 

discutiesen  intervenciones de otros compañeros. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta primera experiencia en la asignatura de Sanidad 

Ambiental no se corresponden con la idea que nos habíamos hecho inicialmente. Si bien es cierto que 

ha habido una participación importante (67,8% de los alumnos), los hilos de conversación sólo han 

representado poco más del 25% del total. Es cierto, como afirman algunos autores (Webb et al., 2004), 
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que no podemos descartar que los estudiantes pasivos, aquellos que se limitaron a leer las aportaciones 

al foro, también se pudieran beneficiar del uso de esta herramienta.  

En cualquier caso, nuestras expectativas al utilizar la herramienta FOROS eran mucho más exigentes y 

pensábamos que se provocaría un ambiente de mayor reflexión y discusión sobre el material aportado 

por los propios alumnos, haciéndolos más críticos con la información disponible. 

Finalmente, el número de alumnos que logró aprobar la asignatura por evaluación continua representó 

el 47% de los matriculados y otro 15% la superó en el examen final. El 28% restante suspendió la 

asignatura y necesitó presentarse a las convocatorias extraordinarias de exámenes. 

 

En conclusión: 

- Las herramientas de E-learning fueron integradas con naturalidad por el alumnado. 

- La herramienta TAREAS fue de gran utilidad para la entrega de trabajos en formato digital. 

- Los FOROS DE DEBATE fueron utilizados por casi el 67% de los alumnos, si bien hubo una 

utilización muy desigual respecto al número de mensajes enviados y leídos. 

- Estas herramientas han implementado la autoformación y el trabajo del alumnado fuera de las 

horas lectivas. 

- Nos han permitido hacer un seguimiento del trabajo personal a lo largo del curso. 

De cara al futuro: 

- Nos planteamos mejorar el uso de estas herramientas. 

- Intentaremos motivar al alumnado de forma diferente. 

- Incentivar la participación de calidad en el foro y la continuidad a lo largo de todo el 

cuatrimestre. 

- Incorporar la utilización de los mandos Educlick. 
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Resumo: 

Nas últimas décadas cresceu, por parte do Estado, a preocupação de avaliar e regular o trabalho 

realizado nas escolas brasileiras, principalmente na rede pública. Os baixos indicadores 

educacionais que acabaram deixando o Brasil nos últimos lugares nos rankings internacionais e, 

consequentemente, a pressão dos organismos econômicos mundiais fizeram com que o país se 

lançasse em busca de um ensino de qualidade. Intensificaram-se as avaliações do sistema 
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