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Resumo: 

En esta comunicación presentamos la experiencia que estamos llevando a cabo en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada en el uso de herramientas didácticas que 

tratan de fomentar el trabajo activo del estudiante de cara a su aprendizaje. Este tipo de estrategias 

vienen avaladas por la renovación metodológica promovida por la convergencia al Espacio Europeo 

de Educación Superior que demanda un tipo de docencia más centrada en el estudiante y en su 

proceso de aprendizaje. 

En concreto, el trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto de investigación más amplio1 liderado 

por la Universidad de Málaga cuyo principal objetivo es experimentar y evaluar el alcance educativo 

de una e-rúbrica (rúbrica electrónica) en diversos contextos de enseñanza universitaria y diferentes 

áreas de conocimiento, que se concreta en el presente estudio en experimentar una metodología 

basada en la evaluación a través de e-rúbricas, con el protagonismo activo de los estudiantes. Para 

ello, se han desarrollado varias rúbricas, tanto de contenidos (TIC en educación) como de 

metodologías (trabajo en equipo) empleadas en tres grupos de estudiantes de la misma asignatura con 

una metodología común que desarrollamos en la presente comunicación. Estas estrategias se ven 

reforzadas por otras como la elaboración de mapas conceptuales y el trabajo colaborativo basado en 

proyectos para completar esa labor activa del estudiante. 

Palavras-chave: 

Educación Superior, Tecnologías de la Información y Comunicación, Metodologías activas, 

Evaluación. 

 

1. Introducción. Camino hacia el EEES  

La Universidad, como parte de la sociedad, se encuentra inmersa en una época de cambio marcada por 

el fenómeno de la globalización y la continua aparición y desarrollo de avances científicos y 

tecnológicos que están agitando desde sus cimientos. La tarea formadora de la institución universitaria 

se ve afectada en todas sus vertientes por este contexto social que ha recibido el nombre de sociedad 

de la información y del conocimiento. En este proceso de cambio y adaptación, las TIC están 

ejerciendo un papel importante como elemento facilitador de las transformaciones hacia unos modelos 

más flexibles e individualizados de formación.  

Como apuntaban Armengol y Castro (2004), estos cambios han sido analizados desde muy diferentes 

perspectivas e instancias y han sido objeto de estudio en innumerables eventos y foros. Estos foros no 

                                                      
1 Proyecto I+D Ref. EDU2010-15432 
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hacen más que recoger una tendencia, ya formulada por la propia UNESCO (1998), que invita a los 

sistemas de educación superior a adaptarse a un medio marcado por la incertidumbre, atender las 

necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad, preservar y ejercer el rigor científico con 

espíritu imparcial, y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones en la 

perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida, a fin de integrarse mejor en la sociedad del 

conocimiento. 

 

2. Las metodologías de trabajo activo y los requerimientos del EEES 

Centrándonos en la Educación Superior, podemos decir que el reto que se plantea es responder a las 

realidades sociales actuales aportando una formación de calidad en la que el apoyo de las TIC puede 

resultar básico.  

En este proceso, los países de Europa han querido unir sus esfuerzos para el establecimiento de un 

marco de actuación en el que se intenten dar respuesta a todas estas inquietudes. Un espacio que no se 

quede sólo en una homogeneización de las estructuras sino que vaya más allá en sus planteamientos y 

traiga consigo una nueva reconceptualización de la docencia universitaria basada en una profunda 

reflexión de las necesidades actuales de la sociedad y en una adaptación del sistema hacia las 

realidades cada vez más diversas y competitivas. 

Este proceso de convergencia europea plantea, como uno de sus objetivos, el optimizar los procesos de 

planificación docente de forma que se facilite la visibilidad y comparabilidad de los programas 

formativos (Zabalza, 2006). Al final, uno de sus propósitos políticos es reforzar la comparabilidad 

entre los sistemas formativos y el intercambio de profesionales entre los diversos países. Pero esa 

equiparación no puede quedar reducida a simples marcos legales que aproximen la estructura y 

duración de los estudios universitarios, la denominación de las titulaciones o los formalismos 

documentales y de certificación. Se precisa que se entre en consideraciones más cualitativas y 

orientadas a la optimización de los procesos formativos tratando de actualizar sus planteamientos y de 

acomodarlos mejor a la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos tratando de responder a 

los más altos objetivos de calidad.  

Se comienza a hablar de determinados parámetros que consolidarán los pilares de este movimiento 

hacia la renovación y el cambio universitario. Así, entre elementos como la movilidad, la 

competitividad y la diversidad, presentes y necesarias en los espacios universitarios, tenemos una 

necesidad de promoción de la búsqueda de la calidad y la excelencia en todos los procesos formativos. 

Del mismo modo, también se destaca un profundo cambio metodológico traducido en la construcción 

de un nuevo rol del docente y del estudiante por parte de éste de un aprendizaje continuo a lo largo de 
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toda su vida y del desarrollo de una mayor autonomía en su aprendizaje (Kramarski y Michalsky, 

2009).  

En la práctica de esta concepción del proceso de aprendizaje centrado en el estudiante se deberán 

incluir técnicas dirigidas a sustituir o completar las clases magistrales con experiencias de aprendizaje 

que le confieran responsabilidad en la búsqueda de materiales y documentación más allá de los 

apuntes de clase, proporcionando/asignando problemas abiertos y tareas que requieren un pensamiento 

crítico o reflexivo (Pastor, 2005). En este punto podemos contar con múltiples herramientas basadas en 

las TIC que pueden servir como apoyo en esa búsqueda por parte del estudiante de la construcción de 

su propio aprendizaje.  

De igual manera, el papel del docente cambia con este enfoque. En este proceso deberá asumir un 

nuevo rol con mayor atención a los aspectos pedagógicos y destacando la gran importancia de la 

tutoría. Las TIC pueden servir en este punto sobre todo como herramientas de comunicación para 

establecer una nueva dimensión en las relaciones entre los estudiantes y el docente a la vez que 

facilitan su seguimiento y guía.  

También, siguiendo esta línea de cambio metodológico, Salinas (1997) apunta que las modalidades de 

formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que acentúan la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje; la atención a las 

destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los estudiantes para 

entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida; y las competencias 

necesarias para este proceso de aprendizaje continuo. Siendo así que las nuevas tecnologías se han 

convertido en una herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 

informaciones con propósitos didácticos (Cabero, 2007). El ser bueno en el manejo de libros, ya no es 

válido solamente. Las fuentes de información y los mecanismos para distribuirlas se han informatizado 

y resulta difícil poder concebir un proceso didáctico en la universidad sin considerar el manejo de las 

nuevas tecnologías. 

 

3. Las metodologías de trabajo activo basadas en TIC 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha incorporado de forma muy rápida en la 

vida cotidiana, haciendo que muchos medios sean imprescindibles (Rubio y Álvarez, 2010). Ahora se 

reclama a los profesionales ser personas preparadas para incorporarse a un mercado laboral y a un 

mundo social en los que la tecnología es un factor dominante. En concreto, en la universidad, como 

motor del saber, ha de ser uno de los agentes pioneros en su correcta utilización, a la vez que ha de 

contribuir a su avance (Fernández López et al. 2006).  
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Al referirnos a las TIC no estamos haciendo referencia a los medios clásicos como el retro, vídeo, 

proyector, etc., ya que aunque estos medios pueden ayudar y facilitar la transmisión de la información, 

no tienen un gran poder de transformación del modelo de enseñanza a desarrollar en las aulas, ya que 

siguen basándose en un modelo transmisivo, donde la lección magistral suele ser el método didáctico 

utilizado por excelencia (Zabalza, 2007). Y aunque el vídeo es considerado como un medio que puede 

aportar otra dinámica de trabajo, bien sea por la escasez de buenos vídeos didácticos o por el 

desconocimiento de su buen uso por parte del profesorado, la verdad es que la mayoría de las veces se 

sigue utilizando como un mero transmisor de información. 

Sin embargo, el empleo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (internet, 

email, multimedia, videoconferencia, etc.) en la enseñanza universitaria está teniendo un efecto mucho 

más transformador, no sólo porque genera un cambio en el rol del docente universitario, sino porque se 

está necesitando del trabajo colaborativo con informáticos, con especialistas en el diseño y en la 

producción de materiales multimedia para la enseñanza (Zabalza, 2007). Elaboración de materiales 

multimedia que dependerá como apunta Cabero (1993) de la función a la que vaya destinado el medio 

así como del papel que desempeñe en el proceso de enseñanza aprendizaje: transmisión de 

información, evaluación de los estudiantes, presentación de ejemplos, motivación, etc. 

De este modo, la aplicación de las TIC a acciones de formación, bajo la concepción de enseñanza 

flexible, abre diversos frentes de cambio y renovación a considerar:  

• Cambios en las concepciones (cómo funciona en el aula, definición de los procesos 

didácticos, identidad del docente, etc.).  

• Cambios en los recursos básicos: contenidos (materiales, etc.), infraestructuras (acceso a 

redes, etc.), uso abierto de estos recursos (manipulables por el profesorado, por el 

estudiante…).  

• Cambios en las prácticas de profesorado y de estudiantes.  

 

Según Rubio y Álvarez (2010) las TIC se pueden integrar en la Educación Superior de varios modos: 

1. Como objeto de formación en sí mismo: 

- Para el manejo de instrumentos y programas, diseños de páginas web, etc. 

- Para obtener, seleccionar, analizar o evaluar información online. 

- Para utilizar tecnologías que se precisarán desde un punto de vista profesional. 

2. Como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, con todas sus implicaciones de 

planificación, metodología, tutorías, etc. Siendo algunas de las ventajas que ofrece: 

- Acceder a información de todo tipo rompiendo barreras espaciales y temporales. 

- Procesar información con rapidez y una alta capacidad de almacenamiento de datos. 
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- Servir de canal de comunicación para la comunidad académica (profesorado, 

alumnado, personal administrativo, etc.). 

- Su interactividad. 

- Mayor flexibilidad y personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Acceso a la educación de un mayor número de estudiantes. 

- Comunicación e intercambio de información y contenidos. 

- Trabajo cooperativo a través del correo, chats, foros, etc., con la posibilidad de 

intercambiar experiencias, incluso más allá del ámbito de la universidad. 

- Tutorías virtuales. 

3. Para la investigación. Siendo su papel su papel de facilitador en: 

- Acceso a las múltiples fuentes de información. 

- Rápido procesamiento y almacenamiento. 

- Empleo de programas de facilitan la investigación y trabajo en red y a distancia. 

- Difusión de los resultados de la investigación y de la identidad de los equipos. 

- Comunicación de convocatorias y resultados de los eventos. 

4. En la gestión, facilitando, agilizando, coordinando, etc. 

5. Como medio de comunicación. Aunque esta función está implícita en las anteriores, 

podernos resaltarla al considerar la comunicación como esencial en el proceso educativo, 

una comunicación bidireccional potenciada por las tecnologías, dando lugar así a un 

modelo interactivo y retroactivo. 

Desde el punto de vista del alumnado, el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el uso de las herramientas TIC ha de servir para (Esteve y Gisbert, 2011:65):  

• Motivarlo y estimularlo para que se involucre totalmente en el proceso, interactuando con 

la realidad y observando los resultados de esta interacción  

• Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo  

• Integrar y retener la información, facilitando la comprensión de lo que se ha aprendido de 

manera integral y dinámica  

• Desarrollar habilidades de aprendizaje significativo  

• Desarrollar habilidades que se convertirán en competencias perdurables  

Algunos recursos tecnológicos y ejemplos de su aplicación para el aprendizaje de determinadas 

competencias que plantean estos mismos autores son: 

• Los entornos personales de aprendizaje (PLE). Los Entornos Personales de 

Aprendizaje, en inglés, Personal Learning Environments (PLE), son el conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza 

de forma asidua para aprender. Un PLE se conforma en torno a aquellas herramientas que 
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nos permiten tres procesos cognitivos básicos: leer, reflexionar y compartir, y por tanto es 

necesario configurar nuestro PLE, teniendo en cuenta tres elementos: herramientas y 

estrategias de lectura, herramientas y estrategias de reflexión, y herramientas y estrategias 

de relación. Resultará necesario, por tanto, plantearse en primer lugar las herramientas y 

estrategias para el acceso a la información, definir los sistemas adecuados de filtrado, 

categorización y almacenamiento de la información, identificar las herramientas que 

formarán parte de nuestro entorno personal de aprendizaje, y por último, buscar, 

seleccionar y definir nuestra propia red de recursos, flujos de información y herramientas 

para la relación con otras personas, que favorecerán el aprendizaje a lo largo de la vida.  

• Las redes sociales. Las redes sociales han transformado en pocos años la forma de 

comunicarnos y compartir la información, teniendo así mucho que ver con las nuevas 

metodologías activas y participativas que surgen en el EEES, y en especial, con el 

denominado trabajo colaborativo. Además sus posibilidades didácticas son múltiples. 

Éstas son consideradas como herramientas constructivistas, en relación con sus 

posibilidades para la interacción del grupo, y entre el grupo y el profesorado, más aún, 

rompiendo las exigencias temporales y espaciales del aula. Son múltiples las posibilidades 

educativas de las redes sociales, destacando las potencialidades para la construcción de 

grupos, la conexión inmediata o el sistema descentralizado que mantienen, y que todo ello 

facilita la creación natural de una inteligencia colectiva, y un aprendizaje continuo fruto de 

la colaboración y la cooperación.  

• Los entornos virtuales 3D. Los entornos virtuales 3D, como por ejemplo SecondLife u 

OpenSimulator, son comunidades online que simulan espacios físicos en tres dimensiones, 

reales o no, y que permiten a los usuarios, a través de sus avatares, interactuar entre sí, y 

utilizar, crear e intercambiar objetos. Todo ello favorece la creación de entornos con reglas 

físicas alternativas, el intercambio síncrono y asíncrono, la alteración de la compresión del 

tiempo, y numerosas potencialidades que pueden resultar muy interesantes para prácticas e 

investigaciones educativas  

• Blogs, microblogs y wikis. Un blog puede servir como un lugar donde los estudiantes se 

comuniquen, escriban y publiquen sus artículos, y no sólo pongan en práctica sus 

competencias comunicativas, sino reflexionen también acerca de su propio aprendizaje, en 

un contexto real y ante toda la comunidad internacional de internautas. El microblogging 

posee también grandes potencialidades y abre nuevos escenarios de aprendizaje, ya  que 

permite leer y escribir mensajes tanto a través de plataformas web, como desde el teléfono 

móvil. Más allá del potencial que ya tiene el hecho de escribir y compartir pequeños 

comentarios, reflexionando acerca del propio aprendizaje y discutir sobre sus propias 

investigaciones, como destacan Ebner et al., (2010), el microblogging posee un gran 
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potencial para la búsqueda e intercambio de información, y para el networking entre 

estudiantes, profesionales y profesores que hasta ese momento no se conocían pero que 

comparten intereses comunes, más allá del aula. Otra importante tecnología son las wikis y 

las diferentes herramientas para la escritura y el trabajo colaborativo en “la nube”, como 

por ejemplo Google Docs.  

 

En definitiva el uso de las TIC está constituyendo una oportunidad de transformar la docencia 

universitaria, haciendo así posible la existencia de nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje 

(semipresencial, a distancia, etc.) las cuales requieren de nuevas competencias no sólo en el 

profesorado sino también en los estudiantes. 

Se trata de hacer como Yetton (1997) señala, que las nuevas tecnologías aporten a la enseñanza 

universitaria: 

- Una mayor interacción entre estudiantes y profesorado 

- Más intensa la colaboración entre estudiantes, favoreciendo así la aparición de grupos de 

trabajo y de debate. 

- Adquisición de nuevas competencias por parte de los estudiantes, a través de su 

participación en laboratorios virtuales de investigación. 

- Acceso de los estudiantes a un abanico ilimitado de recursos educativos. 

 

4. Experiencia de uso de metodologías de trabajo activo con TIC en la Universidad de de 

Granada 

Guiados por las directrices teóricas expuestas anteriormente durante el presente curso (2011-2012) nos 

hemos propuesto estimular el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante el uso de metodologías de 

trabajo activo basadas en TIC. La experiencia anterior del profesado que hemos formado parte de este 

equipo nos ha demostrado que los estudiantes son cada vez menos partidarios de las clases 

tradicionales dominadas por la lección magistral y, por el contrario, prefieren una participación activa 

en sus propios procesos de aprendizaje. Esta fue la principal motivación que nos llevó a repensar la 

organización de nuestra docencia y que nos animó a introducir las distintas estrategias que vamos a 

mostrar en esta comunicación. 

La experiencia que finalmente llevamos a cabo y que aquí narramos se desarrolló en tres grupos de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, dos grupos del 

nuevo Grado en Educación Primaria y un grupo de la diplomatura en Magisterio de la Especialidad de 

Educación Infantil. En todos ellos, las asignaturas en las que pusimos en práctica estas estrategias 
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activas fueron materias relacionadas con la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Así, para los estudiantes del grado de Educación Primaria 

la asignatura escogida fue “Recursos didácticos y tecnológicos aplicados a la Educación Primaria” de 

segundo curso, mientras que usamos la asignatura “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación” de 

tercer curso de la licenciatura de Educación Infantil. El número de estudiantes participantes de cada 

uno de los grupos fueron 66 y 60 los dos grupos de grado y 70 en el grupo de la diplomatura. En total, 

196 estudiantes fueron partícipes de esta experiencia formativa. 

La metodología didáctica usada partió de la idea de conjugar distintas estrategias y técnicas de 

aprendizaje para promover la participación activa del alumnado y fomentar, de esa manera,  su 

implicación en el desarrollo de la asignatura. Para conseguir este propósito, seleccionamos distintas 

técnicas basadas en el uso de las TIC en diferentes entornos formativos.  

El uso de las TIC en estas actividades vino dado desde una doble perspectiva: por un lado el tipo de 

asignaturas en las cuales realizamos esta experiencia estaban directamente relacionadas con el uso de 

las TIC en la docencia, con lo cual consideramos que el manejo de este tipo de herramientas desde la 

perspectiva del aprendizaje puede servir como ejemplo de buenas prácticas en el uso de TIC que 

posteriormente puedan ser usadas en su futuro profesional. Por otro lado, estas herramientas aportan 

una serie de ventajas en cuanto a flexibilidad de uso, accesibilidad y eficacia que creímos que sería 

importante desarrollar en nuestras asignaturas, al mismo tiempo que motivan el desarrollo de una serie 

de competencias tecnológicas que podrán ser de gran utilidad para el alumnado tanto en su futuro 

desempeño docente como en su vida diaria en la sociedad de la información y el conocimiento.  

A continuación, describimos cada una de las metodologías de trabajo activo que propusimos al 

alumnado y de qué manera las llevamos a cabo en nuestras asignaturas relacionándolas también con 

las distintas herramientas tecnológicas que utilizamos para cada una de ellas. 

 

4.1 Utilización de eRúbricas 

La principal estrategia metodológica en torno a la cual gira nuestra experiencia se llevó a cabo en el 

marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación en su programa I+D 

que lleva por título “Servicio federado de e-rúbrica para la evaluación de aprendizajes universitarios”2. 

Los objetivos principales que persigue este proyecto son los siguientes: 

1. Experimentar una metodología basada en la evaluación entre pares y la autoevaluación por los 

propios estudiantes a través de rúbricas. 

                                                      
2Sitio Web: http://erubrica.uma.es/wiki/index.php/P%C3%A1gina_principal 
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2. Conocer y evaluar las metodologías y prácticas de uso de la e-rúbrica en los diferentes 

contextos de la enseñanza universitaria y otros similares. 

3. Experimentación de las tecnologías de identidad disponibles en la red académica 

(autenticación y federación) en un escenario real de trabajo entre docentes y estudiantes de 

diferentes instituciones educativas. 

Las rúbricas son un conjunto de criterios y estándares, típicamente enlazados a objetivos de 

aprendizaje, que son utilizadas para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Una rúbrica es una 

herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones subjetivas. Es un conjunto de criterios 

y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de estudiantes en 

la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la 

evaluación de acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente3. 

La utilización de eRúbricas para la evaluación entre pares y la propia autoevaluación del trabajo en 

equipo hace que los estudiantes sean más conscientes de los mecanismos y criterios de valoración. 

Esto propicia que puedan trabajar con respecto a esos criterios de manera que desarrollen herramientas 

de aprendizaje metacognitivo al ser más conscientes de cómo realizan esos procesos.  Esta 

participación activa es la que pretendíamos, como objetivo principal de esta experiencia, con lo cual 

este empleo de las rúbricas nos resulta muy apropiado en nuestra planificación docente. 

Esta metodología se empleó en las actividades de aula realizadas a lo largo del curso, cuatro en total 

relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. Los estudiantes, en pequeños grupos, 

realizaban la actividad de aula correspondiente y, una vez finalizada, evaluaban a través de la eRúbrica 

creada la actividad realizada por sus compañeros de los otros grupos por un lado, y, por otro lado, 

autoevaluaban su trabajo en grupo con otra eRúbrica. 

Los estudiantes valoraron positivamente esta metodología destacando el poder comparar sus 

actividades con las del resto de los compañeros poniendo de manifiesto la actitud colaborativa y activa 

de la experiencia.  

Para la elaboración de la rúbrica, al encontrarnos en la fase inicial del proyecto, se decidió utilizar una 

plataforma para la realización de encuestas online y el equipo de la Universidad de Málaga escogió la 

herramienta de código abierto LimeSurvey4. Posteriormente, en una segunda fase del proyecto el 

objetivo sería realizar el acceso a las rúbricas mediante una federación de identidades pero en nuestro 

caso la identificación de cada estudiante fue a través de su número de lista. A continuación podemos 

ver un ejemplo de una parte de la rúbrica utilizada en la primera de las actividades de aula: 

                                                      
3 Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAbrica 
4Sitio web: http://www.limesurvey.org/es 
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Imagen 1. Ejemplo de rúbrica para la evaluación entre pares 

 

4.2 Elaboración de mapas conceptuales 

Otra de las estrategias que utilizamos en esta experiencia fue la de la elaboración por parte de los 

estudiantes de mapas conceptuales de los contenidos teóricos de la asignatura. 

La elaboración de mapas conceptuales es una técnica que se utiliza para la representación de 

conocimiento. En ellos, éste conocimiento se representa de forma gráfica como una red de conceptos 

que se unen a través de relaciones que son las que marcan el significado de todo el conjunto. El mapa 

conceptual constituye una potente herramienta para el aprendizaje, ya que el proceso de su 

construcción implica relacionar información nueva con los conocimientos previos. La elaboración de 

un mapa conceptual equivale a la construcción de una representación del conocimiento que el 

estudiante tiene sobre un determinado tema. 

De este modo, realizar un mapa conceptual ayuda a pensar y a aprender. Al mismo tiempo, puede ser 

utilizado como una técnica de estudio y aprendizaje activo y de esta forma la hemos empleado en 

nuestra experiencia. 

El contenido teórico de las asignaturas en las que hemos desarrollado este trabajo se divide en cuatro 

grandes bloques temáticos en torno a los cuales solicitamos a los estudiantes que elaboraran un mapa 

conceptual de su contenido. Las cuatro tareas se planificaron a lo largo del transcurso de las clases de 

manera que los estudiantes entregaron sus trabajos en los plazos definidos por el profesorado a través 
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de la plataforma de enseñanza virtual que se utilizó en la asignatura, la plataforma AulaWeb 

(http://eavirtual.ugr.es).  La entrega de los trabajos fue adaptándose siguiendo los ritmos de desarrollo 

de la asignatura y los propios ritmos marcados por el grupo. 

Al tratarse de una entrega realizada en formato digital se les pidió a los estudiantes que utilizaran el 

software Cmap Tools5 desarrollado por el Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) para la 

realización y edición de mapas conceptuales. Los desarrolladores de este instituto, pensando en la tarea 

de realizar mapas conceptuales y relacionarlos con otros de manera automática, han desarrollado este 

software, por medio del cual se pueden digitalizar mapas conceptuales fácilmente, además de editarlos, 

hipervincularlos, insertar imágenes, videos y hasta colgarlos en Internet a través de páginas web, en 

donde se permite la colaboración para la redición desde cualquier punto de la red. Describir la 

funcionalidad completa del programa no es la finalidad de este trabajo, por lo tanto presentaremos 

algunas características clave que proporcionarán una idea de cómo el software apoya el hacer mapas 

conceptuales. 

Según González (2008) “utilizar mapas conceptuales en la planificación del currículo y la enseñanza 

de un tema específico ayuda a hacer la instrucción conceptualmente transparente para los estudiantes y 

por ende más asimilable”. Además, el mismo autor ha comprobado la eficacia y eficiencia de Cmap 

Tools en diferentes investigaciones realizadas en la elaboración cooperativa de modelos de 

conocimiento. 

Así mismo, la herramienta Cmap Tools y la realización de mapas conceptuales son una salida a la 

cantidad de información que puede encontrar el estudiante en la red Internet, ya que a la hora de buscar 

información para una lección, el estudiante no solamente se dedicará a copiar y pegar imágenes y 

lecturas, si no que al tener que organizarlas, deberá tener claridad en conceptos y las posibles 

relaciones entre estos, cerrándose las puertas al aprendizaje memorístico y a la asimilación de 

información que no tiene sentido (González, 2008). 

A todas estas ventajas podemos añadir que Cmap Tools es una herramienta de uso libre, se descarga de 

la red Internet y no es necesario grandes recursos técnicos del ordenador. 

En la imagen siguiente podemos ver las pantallas de edición de la herramienta junto con un ejemplo de 

uno de los mapas realizado por los estudiantes en una de las asignaturas: 

 

                                                      
5Sitio Web: http://cmap.ihmc.us/ 
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Imagen 2.  Interfaz de edición del programa Cmap Tools y ejemplo de un mapa realizado con él 

 

4.3 Trabajo basado en proyectos “Buenas prácticas con TIC” 

Para complementar y poder aplicar la parte teórica de la asignatura se desarrolló una parte práctica en 

la cual los estudiantes, divididos en pequeños grupos de cinco personas, debían desarrollar un proyecto 

de integración de las TIC en la enseñanza. Este proyecto estaba relacionado con el uso e integración de 

las TIC en un contexto escolar desde diferentes perspectivas y fue realizado a lo largo de todo el 

semestre. La realización de este trabajo reúne las características del aprendizaje basado en proyectos 

ya que supone que los estudiantes investiguen, diseñen, planifiquen, implementen y evalúen un 

producto que podría tener una aplicación directa en su futuro como docentes. Debe estar en el ámbito 

de sus intereses comunes y supone un trabajo colaborativo que les obligue a dialogar y consensuar sus 

ideas en busca de la construcción de un conocimiento compartido. 

Como principales ventajas del aprendizaje basado en proyectos podemos destacar las que señala 

Martínez (2011): 

- Se trabaja el aprendizaje colaborativo mediante la planificación de proyectos, comunicación, 

toma de decisiones, etc. Éstas le permiten a los estudiantes compartir ideas entre ellos, 
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expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, a la vez que aumentan las fortalezas 

individuales de aprendizaje y sus diferentes enfoques y estilos haca éste. 

- Se trabajan habilidades de orden superior, en lugar de memorizar datos en contextos aislados, 

sin conexión, y se hace énfasis en trabajar el razonamiento, el pensamiento crítico, la 

reflexión, etc., todo ello con afán de construir conocimiento. 

- Se favorece la motivación porque les permite a los estudiantes experimentar, realizar 

aprendizajes basados en descubrimientos, aprender de sus errores, superar retos, etc. 

- Se aprende a usar la tecnología si el proyecto incluye las TIC como una innovadora alternativa 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en un poderoso vehículo para la 

promoción del aprendizaje significativo y el apropiamiento y uso efectivo de las tecnologías. 

- Se propician las relaciones de integración entre diferentes disciplinas, pues las distintas áreas 

curriculares tienen cabida en un proyecto integrado. 

Para realizar el seguimiento de los proyectos los estudiantes realizaron un blog en el cual fueran 

comentando de manera cronológica los distintos pasos, acciones y decisiones tomadas en la 

elaboración de su trabajo. Esta herramienta resultó al profesorado una manera muy útil e interactiva de 

ir evaluando todo su trabajo y poder aportarles el feedback necesario para continuar mejorando sus 

proyectos. Aprovechando las ventajas de la web 2.0 y la motivación que supone para los estudiantes 

trabajar con una herramienta de este tipo que les permite dar visibilidad a su trabajo conseguimos que 

en algunos casos desarrollaran páginas con numerosos recursos y reflexiones de utilidad no sólo para 

ellos sino para cualquier persona con interés en ellas. 

Para la realización del blog utilizaron algunas de las páginas gratuitas que permiten la confección 

online de blogs de manera sencilla, principalmente blogger6 y wordpress7. El uso de estas herramientas 

no les supuso demasiado esfuerzo y rápidamente aprendieron su funcionamiento básico. 

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de uno de estos sitios creados por uno de los grupos 

de estudiantes de una de las asignaturas: 

                                                      
6Sitio web: http://www.blogger.com/ 
7Sitio web: http://es.wordpress.com/ 
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Imagen 3. Ejemplo de blog de seguimiento y de los proyectos de los estudiantes 

 

4.4 Exposiciones orales de proyectos en grupo  

Una vez finalizada la elaboración del proyecto cada grupo de estudiantes tuvo que realizar una 

presentación oral en la cual expusieran el trabajo realizado al resto de sus compañeros. Se les animó a 

que contaran con el apoyo de los recursos disponibles como la pizarra digital interactiva o el uso de 

audiovisuales como apoyo a sus exposiciones. 

Las exposiciones se programaron al final del cuatrimestre y, del mismo modo que exponíamos al 

principio para las actividades de aula, realizamos una metodología de evaluación entre pares mediante 

eRúbricas para la valoración de trabajo entre compañeros. Así, después de cada exposición los 

estudiantes accedían a la dirección de la eRúbrica “Exposición de los proyectos” y evaluaban la 

intervención de sus compañeros. Los criterios de evaluación giraban en torno a la capacidad de 

expresión, la habilidad para gestionar la información con fines educativos, la adaptación o creación de 

recursos innovadora y creativa y el trabajo en equipo. Los estudiantes disponían de esta rúbrica 

previamente para conocer los criterios de valoración. A continuación podemos ver un ejemplo de una 

parte de esta rúbrica: 
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Imagen 4. Parte de la rúbrica para la evaluación de la exposición de los proyectos 

 

 

5. Conclusiones 

Los estudiantes expresan al finalizar el semestre una visión positiva de la experiencia, a través de 

comentarios y reflexiones sobre la materia en general y el proyecto de buenas prácticas en particular, 

que supone “… hacer actividades distintas a las que estamos acostumbrados, teniendo que buscar 

información para crear los proyectos y la preocupación por llevar al día el trabajo para poder realizar 

constantes publicaciones en el blog sin dejarlo abandonado”. 

Reiteran con mayor frecuencia ventajas como las siguientes: 

1. Facilidad de uso 

2. Comunicación constante 

3. Rapidez de trabajo 

4. Facilidad para obtener materiales 

5. Presencia de recursos de la asignatura 

6. Comparación de trabajos entre compañeros 
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Reconocen haber desarrollado “un aprendizaje nuevo en cuanto a las TIC”, y “haber tenido una mayor 

motivación, tanto individual como grupal”, así como “haber trabajado mucho y haber tenido mayor 

responsabilidad”. 

El proyecto de buenas prácticas, aunque con algunos inconvenientes en algunos trabajos en equipo 

(escaso rendimiento de un estudiante en un equipo, falta de cohesión…), les parece una experiencia 

muy interesante de investigación y experimentación de los recursos TIC. En palabras de un estudiante 

“… aunque todas las actividades, la forma de trabajar, el tocar diferentes metodologías y aspectos ha 

estado genial, porque nos ha permitido trabajar de múltiples modos, hace falta demasiado tiempo del 

que es difícil disponer”. 

De acuerdo a la percepción tanto de profesorado como de estudiantes, el factor tiempo es un aspecto a 

mejorar en futuras experiencias. 
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Resumo: 

Problemática 

Tomando como punto de partida los compromisos y obligaciones suscritos en el Convenio de 

colaboración entre el Secretariado General de Universidades del Ministerio de Educación y la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el proyecto que presentamos ha perseguido la 

consolidación de Planes de acción tutorial ya existentes dirigidos a estudiantes de Primero de Grado y 

a la transformación de dichos Planes en Sistemas de Acción Tutorial durante el curso 2010-2011. 

Es necesario tener en consideración tres grandes ámbitos: las demandas en este sentido del Espacio 

Europeo de Educación Superior, las evidencias de su concreción en esta singular Universidad y el 

modelo de Sistema de Acción Tutorial que pueda dar respuesta a ambas cuestiones. 

El EEES basa la idea de Europa en los pilares del conocimiento, el aprendizaje durante toda la vida, 

el uso de las nuevas tecnologías y la cohesión social e igualdad de oportunidades. Ello implicaría una 


