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Resumen 

En México, con la instauración federal desde hace dos décadas de los estímulos 

económicos para dirigir el perfil del académico universitario –utilizando puntajes sobre las 

actividades incrementales que se le vienen requiriendo–, se está mutando el desempeño no 

siempre a favor de una dinámica positiva para la reproducción del conocimiento en todas 

las áreas. Ello exige explorar el desajuste entre las tensiones regulativas del sector público 

impulsor y la visión de los receptores de la acción. El cuestionado binomio “estímulo 

económico - generación de conocimiento” se concreta en programas de evaluación 

legitimados centralmente por cuerpos científicos invitados, operados por emergentes 

gestores de lo académico, bajo un silente y generalizado seguimiento de reglas. A 

continuación, se presentan resultados significativos de la aplicación de un método 

interpretativo de corte institucionalista sociológico, seleccionando en esta ocasión los que 

develan rasgos sobre lo que dichos programas están contribuyendo a instituir. Las posturas 

encontradas van desde expresiones de beneplácito, otras en que sólo se cuestiona lo 

operativo y las más preocupantes que ponen de manifiesto fractura en la conciencia 

identitaria, acreditando efectos disgregativos que deben ser corregidos por ser limitativos de 

las posibilidades para potenciar el trabajo colectivo genuino. 

 

Abstract 

In México, since the federal instauration of economic stimuli for university professors two 

decades ago –using a point system regarding incremental activities that have been required- 

the development has undertaken numerous modifications, not always being in favor of a 

positive dynamic in the creation of understanding in all areas of knowledge. This demands 
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further exploration of the disarrangement between the regulatory tension created by the 

public sector as the promoters of the stimuli, and the point of view of those who have 

become the receivers of such actions. The “economic stimuli-knowledge generation” 

binomial has been questioned since it is based on evaluation programs legitimized by a 

centralized body of scientists, operated by emerging academic managers, under a 

generalized silent follow up of the rules. The significant results regarding the use of an 

interpretative method with a sociological institutionalized method, selected for this 

occasion which helps to reveal the traits such programs are helping institute, are presented. 

Different expressions have been identified, ranging from approval, moving towards the 

mere questioning of how the program works, and finally, attitudes of concern which show a 

fracture in the conscience of identity, creating disarrangement effects that need to be 

corrected because they limit the possibilities of maximizing genuine collective work. 

 

Introducción 

En México, la aplicación de los Programas de Estímulo Económico (PEE) federales 

a los académicos universitarios constituyen un elemento de estudio que permite 

comprender y enfatizar entre un antes y un después en las organizaciones de educación 

superior. A partir de ellos, es evidente la segmentación del gremio en distintas formas, 

como por cohortes generacionales, dadas las combinatorias abiertas para incrementar el 

ingreso –aunque sea compitiendo en una carrera por puntos de corto plazo–, que si bien 

apoyan la configuración de un nuevo tipo de trayectoria académica, poco se han sopesado 

sus consecuencias instituyentes. 

 

Método 

Al efecto, se aplicó un marco interpretativo de corte institucionalista organizacional 

(Lastra y Comas, 2011), el cual inicia con el envío de un correo electrónico que indica la 

liga a una encuesta. La Figura 1 ilustra los cortes societales a través de los cuales fueron 

detectándose los mitos racionalizados más generalizados en la institucionalidad 

prevaleciente en el medio académico por lo que ven que “es” o “debería ser” su labor y la 

de la universidad pública, siendo traducidos en las 70 preguntas del cuestionario. 
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Figura 1. Tránsito de la señal institucional, sus corpus e instancias societales de toda 

organización. 

 

Así, la síntesis de los mitos racionalizados a explorar en el contexto de la educación 

superior mexicana, por institución, son: a) del capitalismo, la eventual empresarialización 

de la universidad pública, lo necesario de participar en la globalización, lo idóneo de la 

multifuncionalidad, lo variante del entendimiento de la modernización, así como de la 

justicia en la distribución de recursos por el sistema de puntos, el ajuste del bienestar sobre 

el bien ser y el bien hacer, la compatibilidad del tiempo necesario para participar en los 

PEE respecto al de la familia, la ética y lo utópico de actuar en sentido colectivo; b) del 

Estado burocrático, los ajustes a la autonomía universitaria, lo público de la política a la 

educación superior, la validez del credencialismo y la planeación a plazos fijos para lograr 

el objetivo teleológico, así como la relación entre legalidad y legitimidad; y c) de la 

democracia, la credibilidad en la práctica de la comunicación más horizontal, las decisiones 

del estímulo por comités de pares, que definen ratios ponderados, que en ocasiones 

desestimulan y no permiten la libre expresión. 
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La encuesta se realizó entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, 

habiendo respondido casi 1,600 (10% del total). Las inferencias que se presentan en esta 

ocasión intentan reflejar la distancia entre las reglas de los PEE y las posturas asociadas por 

disciplinas representadas, según rasgos instituidos que patentizan probables dinámicas 

obstructoras para la generación o mejor distribución del conocimiento. 

 

Resultados 

Según la reacción general hacia los PEE, surgió el grupo de los participantes mejor 

posicionados al poseer una reconocida trayectoria científica anterior a su instauración, 

coincidentes en su mayoría con alguna ciencia exacta. La mayoría están convencidos de 

que se va por la senda correcta, pero también emergen detractores y otros que preferirían 

mantenerse al margen; esto se interpreta como preocupante, por tratarse de académicos 

“estimulados” que no están de acuerdo con lo que los PEE logran. 

Reviste particular interés el subgrupo de los que no comulgan con lo que los PEE 

“estimulan”, sorprendiendo más cuando fueron promotores iniciales, y expresan 

extrañamientos por los objetivos a los que suponen están terminando por servir o por la 

forma en que se han operacionalizado (una cosa es proponer y otra los ejecutores y la 

ejecución). Otro distanciamiento se deduce de la expresión “haría lo mismo sin los PEE” al 

poner de manifiesto que son vistos por algunos solo como complemento salarial. 

Otro grupo quedó integrado con los académicos que al paso del tiempo han 

desarrollado el perfil multifuncional estimulado, casi siempre bajo el auspicio de las becas 

públicas dispuestas al efecto. El matiz aflora con el nutrido subgrupo de los convencidos de 

la senda trazada, pero otros que la siguen sólo por conveniencia de algún tipo. Quienes 

conocieron el laxo sistema de evaluación previo, tienden a obedecer las reglas por presión 

laboral y una minoría constante manifiesta críticas dirigidas a que la evaluación académica 

asociada al estímulo económico desata simulación, no necesariamente conocimiento 

genuino. 

El grupo configurado por los académicos noveles que ya ingresaron al desempeño 

bajo las reglas de evaluación y estímulo de los PEE, tienden a no cuestionar su existencia, 

si acaso en aspectos administrativos. 
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Las pesquisas siguieron por la segmentación del tipo de cortapisa interpuesta, 

mismas que se sintetizan en grupos que cuestionan: el origen público de los PEE, otros, su 

temporalidad, el diseño de los procedimientos de evaluación, hasta llegar a los críticos por 

la forma de persuadir el comportamiento; una minoría se inconforma por suponer 

alejamiento de la universidad pública del corte social y por el avance hacia los mecanismos 

decisorios de tipo cuasi-neoliberal. 

El rasgo más álgido encontrado, es el del grupo que refuta que los PEE fomenten la 

gnoseodinámica1 o incluso que la obstruyen, encontrándose casos en todas las áreas 

disciplinares. Esta inferencia resulta de los reactivos sobre lo que se evalúa y en 

expresiones sobre las dificultades para conseguir el perfil multifuncional e internacional y 

para publicar y organizar núcleos científicos. 

 

Discusión 

Entre la amplia combinatoria situacional, al cambiar el rasgo observado a la 

conformación por mutación institucional, se observan contradicciones esenciales a la forma 

teorizada por Friedland y Alford (2001). Por inclinación a la guía del mercado capitalista o 

del Estado evaluador o a las decisiones por democracia, no fue posible configurar grupos 

definidos; nótese que las lógicas de dichas instituciones dominantes en Occidente, presentes 

en los PEE, son contradictorias entre sí. Entonces, se requiere profundizar la indagatoria 

sobre cómo es que los académicos por áreas del conocimiento hacen lógicas las 

contradicciones institucionales provenientes desde el contexto. 

Este mapeo de los aspectos cuestionados de los PEE no menoscaba sus méritos, 

siendo sólo una base para el cruce de campos que ayuden a interpretar 

interdisciplinariamente las ópticas que, de momento, aparecen como contingencias lógicas, 

despejables en las entrevistas para conocer grados de conciencia con que se hacen los 

pronunciamientos, teniendo en contra la sorpresiva polisemia encontrada en un medio 

donde no era de esperar.  

                                                           
1 Se entiende por gnoseodinámica el proceso de estímulo concéntrico recíproco entre la potencia de los 

resultados cognitivos generados por la comunidad científica de cada ciencia o de conjuntos de ellas, dado su 

grado de trabajo colaborativo transdisciplinar, ajustado o no a las demandas sociales y empresariales. 
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El conteo y la cualidad de la información recabada apoyan que entre los informantes 

existe confusión por la acción de los PEE que los fragmenta, empezando porque los 

pertenecientes a las ciencias exactas suponen que los de las ciencias sociales llevan ventaja 

para lograr con mayor facilidad el cumplimiento de las reglas por resultados a plazos cortos 

pero, por el contrario, los de las ciencias sociales tienden a afirmar que las reglas favorecen 

a los de las ciencias exactas, por su rancia tradición científica y otra larga serie de 

argumentos. 

La perspectiva abierta es al análisis de la multirracionalidad encontrada, por 

ejemplo, en los casos en que aun rechazando aspectos axiales de los PEE, prefieren así su 

existencia a la supresión: la trama económica parece justificarlo todo (Lastra y Comas, 

2012). Entonces, una vez metido el sector público como árbitro, requiere de herramientas 

para reflexionar sobre las realidades y los mitos que circulan en todas direcciones y 

resolverlos. El comienzo ha de ser reconocer que la lógica administrativa con que los PEE 

fueron creados –solo para repartir de forma objetivista los recursos disponibles que se 

supusieron eventuales–, no se corresponde con lo requerido por el trabajo académico 

trascendental, siendo una precondición el contar con los recursos idóneos y no a la inversa. 

El no reconocimiento del desajuste generará distancias y tensiones regulativas 

incrementales entre lo que fue la atención a lo urgente y la evaluación y los estímulos 

requeridos por cada disciplina, si de lo que se trata es de contribuir a abatir la pertinaz 

situación de subdesarrollo educativo. 

 

Conclusiones 

El diseño del marco interpretativo permite su replicación para obtener información 

profunda que contextualice explicaciones alternativas del fenómeno e, incluso, rumbos para 

acciones correctivas. La metodología ofrece grandes posibilidades de combinaciones para 

interpretar lo instituido por grupos, rasgos, generaciones, creencias, etc. Para conocer 

detalles se recomienda la lectura de su exposición en extenso. Lo que está en juego lo vale, 

por constituir la tendencia pesada con que la educación superior ha de operar en los 

próximos años, exigente de labor colaborativa más que competitiva. 
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Los académicos han de tomar conciencia de la importancia de su apoyo a la 

sociedad para despejar las contradicciones institucionales, empezando por no reproducirlas.  

 

Referencias 

Friedland, R. y Alford, R. (2001). Introduciendo de nuevo a la sociedad: símbolos, 

prácticas y contradicciones institucionales. En P. DiMaggio, J. Walter y W. Powell 

(Comps.), El Nuevo Institucionalismo en el análisis organizacional (pp. 294-332). 

México: Fondo de Cultura Económica. 

Lastra, R. y Comas, O. (2011). Institucionalización del profesorado universitario en 

México: efectos de los estímulos económicos. España: Editorial Académica 

Española. 

Lastra, R. y Comas, O. (2012). Literatura sobre estímulos económicos al profesorado y su 

institucionalidad en la universidad mexicana. Iztapalapa, 71, 121-151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

31 
 

 

O PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM NO ISMAI: 

RESULTADOS E EVIDÊNCIAS 

 

Paula Moutinho, Maria João Arruela, Luís Pina e Amadeu Fernandes 

Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade,  

Instituto Universitário da Maia - ISMAI. 

 

Resumen 

Basado en las diez referencias insertadas en los principios rectores de la Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), el presente estudio pone especial 

énfasis en la Referencia 3 - Garantía de la calidad del aprendizaje y apoyo a los estudiantes. 

Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

(PEA), el Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ) [Oficina de 

Estudios, Planificación,Evaluación y Calidad], del Instituto Universitário de Maia - ISMAI 

desarrolla, a cada seis meses, desde el año 2008, un proceso de evaluación del 

Funcionamiento de las Unidades Curriculares (UC) de todas las carreras. Este estudio 

destaca los principales resultados del proceso de evaluación de las percepciones de los 

estudiantes y profesores con respecto a sus UC. Dichos intervinientes rellenan dos 

cuestionarios independientes que incluyen elementos comunes en una lógica de análisis de 

convergencia/divergencia de percepciones.  Se obtuvieron los resultados basados en las 

encuestas PEA del 1er semestre del año lectivo 2012/2013, un total de 15.264 cuestionarios 

completados por los alumnos (58%) y por 590 profesores (93%). Los datos presentados 

permiten demostrar, desde una perspectiva innovadora, varias conclusiones sobre los 

diferentes indicadores analizados: "Profesor", "UC" y "Clase". 

 

Abstract 

Based on the ten references included in the guidelines of the Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) [Assessment and Accreditation Agency for Higher 

Education], this study places particular emphasis on Reference3 – Quality assurance of 

learning and of student support. This way, considering the importance of the 
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Teaching/Learning Process (PEA), the Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e 

Qualidade (GEPAQ) [Study, Planning, Evaluation and Quality Office] of the Instituto 

Universitário da Maia – ISMAI develops, every six months since 2008, an evaluation 

process of the Functioning of Curricular Units (CU) of all degree courses. This study 

highlights the main results of the benchmarking process on the students and teachers' 

perceptions in relation to their CUs. The participants mentioned above proceeded to filling 

out two independent questionnaires that include common items, in a logic of analysis of 

convergence/divergence of perceptions. The results were obtained based on the PEA 

questionnaires of the 1st half of the academic year of 2012/2013, in a total of 15264 

questionnaires filled out by students (response rate of 58%) and 590 by teachers (response 

rate of 93%).The data presented allow us to draw, from an innovating perspective, several 

conclusions on the various indicators analysed: "Teacher", "CU" and "Class". 

 

Introdução 

Em 2010, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 

preparou e difundiu uma proposta concreta de referenciais para os sistemas internos de 

garantia da qualidade nas IES, bem como uma sugestão de princípios orientadores para a 

arquitetura do modelo de auditoria institucional. 

O presente estudo atribui especial ênfase ao Referencial 3 – Garantia da qualidade 

das aprendizagens e apoio aos estudantes, que assegura a participação dos estudantes na 

generalidade dos sistemas nacionais de avaliação do ensino superior. Concretizada, 

essencialmente, por meio da resposta a inquéritos (por questionário) ou da presença em 

reuniões de avaliação (Leckey e Neill, 2001; Richardson, 2005), esta participação visa, 

sobretudo, fornecer informação sobre a qualidade das instituições, com enfoque no 

Processo de Ensino/Aprendizagem (PEA) (Leite, Santiago, Sarrico, Leite e Polidori, 2006; 

Sebastião, 2006), ou, ainda, na satisfação dos estudantes relativamente à sua experiência 

educativa (Harvey, 2003; Leckey e Neill, 2001; Richardson, 2005). 

Espera-se, ainda, que o feedback fornecido pelos estudantes tenha impacto não só 

na melhoria global da qualidade das IES, mas também nos processos de tomada de 
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decisão/implementação de medidas e promoção da sua imagem social na relação com o 

exterior (Leite et al., 2006; Sebastião, 2006; Veiga e Machado, 2002). 

A avaliação do PEA dos ciclos de estudos em funcionamento, instituída no ISMAI 

desde 2008, visa estimular a análise e reflexão conjunta, envolvendo estudantes e órgãos de 

gestão, sobre os pontos fortes e eventuais fragilidades dos cursos. No ano letivo 2012/13, 

foi mais uma vez, missão do Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade 

(GEPAQ), contribuir para a implementação de mudanças institucionais. 

 

Método 

Na Tabela 1, observam-se os resultados extraídos dos inquéritos PEA do 1º 

semestre do referido ano letivo, num total de 15264 questionários respondidos por 

estudantes (58%) e 590 por docentes (93%), englobando 48 cursos (CET, 1º e 2º Ciclos) e 

508 unidades curriculares (UC). Os mesmos preencheram dois questionários independentes 

que incluíam itens comuns – no âmbito da avaliação do docente, avaliação da unidade 

curricular e avaliação da turma – numa lógica de análise da convergência/divergência de 

perceções. 

 

Tabela 1. Distribuição do número total de respondentes por ciclo de estudos 

 

ESTUDANTES (Q1) DOCENTES (Q2) 

Questionários 
Respondidos 

Questionários 
Enviados 

Taxa de 
Resposta 

Questionários 
Respondidos 

Questionários 
Enviados 

Taxa de 
Resposta 

CET 2432 3641 67% 127 130 98% 

LICENCIATURAS  
(1º Ciclo) 

11467 20899 55% 397 420 95% 

MESTRADOS  
(2º Ciclo) 

1365 1927 71% 66 86 77% 

TOTAL 15264 26467 58% 590 636 93% 

 

 

Os questionários foram respondidos em papel por estudantes e docentes no âmbito 

das UC em funcionamento. A distribuição dos questionários, em cada semestre, baseou-se 

num conjunto de procedimentos: 
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 O estudante preenche, em sala de aula, os questionários Q1, num número 

equivalente aos pares UC/docente; 

 O docente preenche o questionário Q2, que engloba as turmas da UC que leciona; 

 Os questionários Q1 são distribuídos em todas as UC, apesar do tratamento 

estatístico só ser feito nas amostras com um número de estudantes ≥ 5; 

 Os questionários Q2 são entregues a docentes que tiveram um número superior a 10 

horas de contacto com os estudantes. 

Sob a monitorização do GEPAQ, o ISMAI contou com a colaboração de uma 

entidade externa para apoiar e assegurar o cumprimento dos procedimentos. 

Os resultados foram apresentados de forma agregada por UC e divulgados a docentes e 

estudantes na área privada do portal do ISMAI, de uma forma hierarquizada e em função de 

níveis de acesso a informação diferenciada. O processo teve aprovação do Conselho 

Pedagógico. 

 

Resultados e conclusões 

Entendemos a avaliação como um tema nuclear e como um instrumento essencial na 

procura de melhores resultados para a comunidade educativa. Este processo integrador flui 

a diferentes níveis e assume várias facetas que necessitam de ser equacionadas em paralelo. 

Falamos da Avaliação do Docente, da Avaliação da Unidade Curricular e da Avaliação da 

Turma, na perspetiva quer do estudante, quer do docente, estabelecendo-se assim 

comparações de perceções. 

Esta análise é realizada através da obtenção de respostas, em escala de Likert, a 

vários itens, agrupados num conjunto de questões relativas às avaliações do docente, da UC 

e da turma. As Tabelas 2, 3 e 4 evidenciam um exemplo de um docente.  

A Tabela 2 mostra a distribuição absoluta das perceções dos alunos em cada item do 

questionário Q1. Na versão Docente e no topo, surge o nome, grau académico, curso, a UC, 

ano, turma(s) e a taxa de respostas obtida.  
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Tabela 2. Distribuição absoluta das respostas dos estudantes por ítem 

 11464 Docente A Turma(s): A

Grau: Doutor 44% Tax a de respostas

 1002 CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (1º ciclo) 43 Questionários Env iados

 3046 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 19 Questionários Respondidos

 1º Ano

Avaliação do Docente

1 A sua preparação das aulas 19 0 0 3 11 5 0

2 O seu conhecimento sobre os conteúdos leccionados 19 0 0 2 4 13 0

3 A sua capacidade de comunicação/ex posição dos conteúdos 19 0 0 2 12 5 0

4 A sua capacidade de estímulo e motiv ação 19 0 0 3 12 4 0

5 A sua disponibilidade para esclarecer dúv idas dentro e fora das aulas 19 0 1 2 7 9 0

6 Os elementos de estudo disponibilizados 19 0 0 4 8 7 0

7 A relação pedagógica que mantém com os estudantes 19 0 0 4 9 6 0

8 O método de av aliação proposto 19 1 0 3 10 5 0

Avaliação da Unidade Curricular

12 A adequação do tamanho da turma 19 0 1 5 8 5 0

13 A sua importância para o curso 19 0 1 4 8 6 0

14 O horário das aulas 19 0 1 4 13 1 0

15 A disponibilidade dos equipamentos necessários para as aulas 19 0 0 4 11 4 0

16 A disponibilidade de recursos bibliográficos na Biblioteca 19 0 0 2 12 3 2

Auto-Avaliação

17 A sua preparação anterior para a aprendizagem desta unidade curricular 19 0 1 8 9 1 0

18 A sua assiduidade 19 0 0 2 11 6 0

19 A sua interv enção nas aulas 19 0 2 7 8 2 0

20 A sua dedicação fora das aulas 19 0 1 6 11 1 0

21 A sua pontualidade 19 0 1 3 8 7 0

22 A utilização que faz de elementos de estudo (bibliografia, apontamentos, etc) 19 0 2 4 11 1 1

Avaliação Global

23 Como av alia, globalmente, o docente 19 0 0 2 8 9 0

24 Como av alia, globalmente, esta unidade curricular 19 0 2 3 10 4 0

25 Como se auto-av alia, globalmente, para esta unidade curricular 19 0 0 8 9 2 0

Sobre esta Unidade Curricular

Nº de inscrições que já efectuou Grau de dificuldade Volume de trabalho

Unid. Curso Unid. Curso Unid. Curso

Curr.  1º ano Curr.  1º ano Curr.  1º ano

1 19 213 Muito fácil 0 0 Muito pouco 0 0

2 ou mais 0 23 Fácil 1 23 Pouco 0 20

Total 19 236 Moderado 11 150 Médio 13 162

Difícil 7 57 Muito 4 42

Muito difícil 0 11 Bastante 2 16

Total 19 241 Total 19 240

N Mau Mediocre Mediano Bom
Muito 

Bom
NA/NS
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Tabela 3. Distribuição gráfica das respostas dos estudantes por item 

 11464 Docente A Turma(s): A

Grau: Doutor 44% Tax a de respostas

 1002 CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (1º ciclo) 43 Questionários Env iados

 3046 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 19 Questionários Respondidos

 1º Ano

Mau Mediocre Mediano Bom Muito Bom

Avaliação do Docente

A sua preparação das aulas

O seu conhecimento sobre os conteúdos leccionados

A sua capacidade de comunicação/ex posição dos conteúdos

A sua capacidade de estímulo e motiv ação

A sua disponibilidade para esclarecer dúv idas dentro e fora das aulas

Os elementos de estudo disponibilizados

A relação pedagógica que mantém com os estudantes

O método de av aliação proposto

Avaliação da Unidade Curricular

A adequação do tamanho da turma

A sua importância para o curso

O horário das aulas

A disponibilidade dos equipamentos necessários para as aulas

A disponibilidade de recursos bibliográficos na Biblioteca

Auto-Avaliação

A sua preparação anterior para a aprendizagem desta unidade curricular

A sua assiduidade

A sua interv enção nas aulas

A sua dedicação fora das aulas

A sua pontualidade

A utilização que faz de elementos de estudo (bibliografia, apontamentos, etc)

Avaliação Global

Como av alia, globalmente, o docente

Como av alia, globalmente, esta unidade curricular

Como se auto-av alia, globalmente, para esta unidade curricular

Sobre esta Unidade Curricular

Nº de inscrições que já efectuou Grau de dificuldade Volume de trabalho

0%

5%

58%

37%

0%

0%

10%

62%

24%

5%

Muito fácil

Fácil

Moderado

Difícil

Muito difícil

Unidade Curricular Curso  1º ano

0%

0%

68%

21%

11%

0%

8%

68%

18%

7%

Muito pouco

Pouco

Médio

Muito

Bastante
100% 0%

90% 10%

1 2 ou mais

 

Este quadro apresenta os resultados obtidos na Tabela 2, através de uma análise gráfica. 
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Tabela 4. Comparação da UC com o Curso e registo das classificações finais da UC 

 11464 BRUNO MIGUEL CARRIÇO DOS REIS Turma(s): A

Grau: Doutor 44% Tax a de respostas

 1002 CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (1º ciclo) 43 Questionários Env iados

 3046 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 19 Questionários Respondidos

 1º Ano

Avaliação do Docente N ▲% ▼% Mediana N ▲% ▼% Mediana

A sua preparação das aulas 19 84 0 Bom 243 71 11 Bom

O seu conhecimento sobre os conteúdos leccionados 19 89 0 Muito Bom 243 80 6 Bom

A sua capacidade de comunicação/ex posição dos conteúdos 19 89 0 Bom 243 73 10 Bom

A sua capacidade de estímulo e motiv ação 19 84 0 Bom 242 55 15 Bom

A sua disponibilidade para esclarecer dúv idas dentro e fora das aulas19 84 5 Bom 241 65 11 Bom

Os elementos de estudo disponibilizados 19 79 0 Bom 243 62 14 Bom

A relação pedagógica que mantém com os estudantes 19 79 0 Bom 243 68 12 Bom

O método de av aliação proposto 19 79 5 Bom 241 67 9 Bom

Avaliação da Unidade Curricular

A adequação do tamanho da turma 19 68 5 Bom 243 53 18 Bom

A sua importância para o curso 19 74 5 Bom 243 73 7 Bom

O horário das aulas 19 74 5 Bom 241 64 9 Bom

A disponibilidade dos equipamentos necessários para as aulas 19 79 0 Bom 242 68 10 Bom

A disponibilidade de recursos bibliográficos na Biblioteca 19 79 0 Bom 241 42 9 Bom

Auto-Avaliação

A sua preparação anterior para a aprendizagem desta unidade curricular19 53 5 Bom 242 42 15 Mediano

A sua assiduidade 19 89 0 Bom 243 86 1 Bom

A sua interv enção nas aulas 19 53 11 Bom 243 45 13 Mediano

A sua dedicação fora das aulas 19 63 5 Bom 243 50 11 Mediano

A sua pontualidade 19 79 5 Bom 242 79 2 Bom

A utilização que faz de elementos de estudo (bibliografia, apontamentos, etc)19 63 11 Bom 242 53 9 Bom

Avaliação Global

Como av alia, globalmente, o docente 19 89 0 Bom 243 75 10 Bom

Como av alia, globalmente, esta unidade curricular 19 74 11 Bom 241 71 7 Bom

Como se auto-av alia, globalmente, para esta unidade curricular 19 58 0 Bom 241 54 7 Bom

Registo das classificações finais dos alunos aprovados na Unidade Curricular

     Turma(s) Média Desv.Pad. Mín. Máx. Aprovados Inscritos

A 12,3           1,7        10 17 31 41

B 12,8           2,0        10 17 18 19

% Aprovações

CURSO ( 1º ano )UNIDADE CURRICULAR

Classificações Alunos

76%

95%  

 

A Tabela 4 complementa a informação contida nas tabelas anteriores. 

Docente A 
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Existem dois troncos principais com quatro colunas cada, lado a lado para 

comparação. Na versão docente, os dois troncos referem-se à comparação entre a UC 

avaliada e o agregado de todas as UC pertencentes ao mesmo ano do curso avaliado.  

Considerando as quatro colunas relativas a cada tronco, temos: 

N - o tamanho da amostra obtida para cada item do questionário; 

▲% - a percentagem de respostas obtidas nas categorias “Bom” e “Muito Bom”; 

▼% - a percentagem de respostas obtidas nas categorias “Mau” e “Medíocre”; 

Mediana - o valor da mediana obtida para a distribuição das respostas no item. 

Destaca-se ainda a possibilidade de existir um indicador colocado no lado esquerdo 

de cada item que permite ao docente fazer, de uma forma rápida, uma avaliação diagnóstica 

comparativa entre os dois troncos. Este indicador foi calculado através da variação da 

estatística “mediana” registada nos dois troncos. Para o Docente, a comparação é 

estabelecida entre a UC e o Ano do Curso. O indicador é colocado no item apenas se ocorre 

alguma alteração da mediana. Se a UC tem um desempenho melhor do que o curso, existe 

uma seta verde (voltada para cima); caso contrário, existe uma seta vermelha (voltada para 

baixo). É apresentado também no final deste quadro, o registo das classificações finais dos 

estudantes na UC, por turma(s), evidenciando-se, entre outras informações, o número de 

aprovados, a taxa de aprovações e a média das notas atribuídas. 

A Tabela 5 apresenta uma análise comparativa entre as perceções do docente e dos 

estudantes, agregando todas as turmas da respetiva UC. 
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Tabela 5. Médias para os Indicadores "Avaliação do Docente", "Avaliação da Unidade 

Curricular" e "Avaliação da Turma" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada UC, o quadro apresenta informações sobre o número de estudantes 

inscritos (N), o número de estudantes que responderam (n) e a taxa de respostas (%). 

A informação contida na Tabela 5 evidencia a comparação de médias para três Indicadores. 

Cada um destes Indicadores foi obtido a partir dos respetivos Fatores, considerando a média 

dos itens comuns a Q1 e Q2.  

 Para o Indicador Docente – comparam-se as médias obtidas em Q1 (Avaliação do 

Docente) e Q2 (Autoavaliação). 

 Para o Indicador Unidade Curricular – comparam-se as médias obtidas em Q1 e Q2 

(Avaliação da Unidade Curricular). 

       

Docente Unid. Curricular Turma 

       

Q1 Q2 

Q1~

Q2 Q1 Q2 

Q1~

Q2 Q1 Q2 

Q1~

Q2 

Curso 
U

C 
R N n %   M DP M P M DP M P M 

D

P 
M P 

Ciências 

da 

Comuni

cação 

(1º 

ciclo) 

UC 

X 
 

1

3 

8 62

% 

  4.4

8 

0.4

7 

4.8

3 
 

4.1

0 

0.1

9 

4.2

0 
 

3.

84 

0.

57 

4.2

9 
 

Ciências 

da 

Comuni

cação 

(1º 

ciclo) 

UC 

Y 
 

6

8 

4

6 

68

% 

  3.7

3 

0.7

6 

  

 

3.6

1 

0.7

1 

  

 

3.

76 

0.

46 

  

 

Turismo 

(1º 

ciclo) 

UC 

Z  
 

3

7 

1

3 

35

% 

  3.3

5 

0.7

3 

4.0

0 
 

3.6

1 

0.3

0 

4.2

0 
 

3.

49 

0.

33 

3.8

6 
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 Para o Indicador Turma – comparam-se as médias obtidas em Q1 (Autoavaliação) e 

Q2 (Avaliação dos Estudantes da Turma). 

Descreve-se, seguidamente, a simbologia apresentada na coluna P da Tabela 5, que 

identifica rapidamente em cada linha o resultado da comparação entre a média de Q1 e de 

Q2 através de ícones que ilustram as diferenças de perceções entre estudantes e docentes: 

Esta tabela inclui ainda na coluna R (Ranking) um Indicador que mede a posição 

relativa (da média) de um determinado docente, comparado com as médias dos outros 

docentes para cada ano curricular do curso, usando a seguinte simbologia:  

 

 

a posição do docente relativamente aos outros colegas de ano do curso é semelhante (no 

sentido de não exceder nem ser inferior a 0.5 pontos da média do grupo). 

 

a posição do docente relativamente aos outros colegas de ano do curso é 

significativamente superior (> 0.5 pontos da média do grupo). 

 

a posição do docente relativamente aos outros colegas de ano do curso é 

significativamente inferior (< 0.5 pontos da média do grupo). 

 

 

O presente trabalho, referente ao PEA dos ciclos de estudos do 1º semestre do ano 

letivo 2012/13, visa constituir um estímulo à análise e reflexão conjunta, por parte de 

docentes, estudantes e órgãos de gestão, sobre os pontos fortes e eventuais fragilidades dos 

cursos. Pretende-se, desta feita, constituir uma ferramenta que não deve ser descurada, na 

medida em que contribui não só para a transparência do processo avaliativo como para a 

cooperação das partes, na promoção da inovação a implementar na Instituição. 

 

# A diferença encontrada entre a média Q1 e Q2 é considerada significativa.

# A diferença encontrada entre a média Q1 e Q2 não é considerada significativa.

#
Não é permitido efetuar a comparação de médias, por falta de informação ou porque a 

dimensão amostral é insuficiente (n<5).
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Resumen 

El sistema adoptado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) tiene como 

finalidad proporcionar a los alumnos las pautas necesarias para la evolución satisfactoria 

del aprendizaje y así reducir el fracaso académico. Los objetivos planteados en el presente 

trabajo son, por un lado, la descripción del funcionamiento del programa de apoyo tutorial 

extraordinario y, por otro lado, el análisis de su implementación estudiando para ello su 

eficacia en la universidad en conjunto, y a través de su efecto específico en una materia con 

una elevada tasa de fracaso. A través de los resultados obtenidos en el análisis descriptivo y 

univariante realizado, observamos que el programa de apoyo tuvo un notable éxito tanto en 

términos de demanda como de resultados académicos. Las conclusiones alcanzadas en el 

presente trabajo son de interés para el mundo universitario tanto a nivel institucional como 

a nivel docente por ser objeto de análisis un particular programa de apoyo académico al 

alumnado. 

 

Abstract 

The system adopted by the University of Santiago de Compostela (USC) aims to provide 

the students with the necessary guidelines for the satisfactory evolution of the learning and 

thus reduce academic failure. The objectives in this paper are, first, the functional 

description of the "additional tutorial support" and, on the other hand, analysis of 

implementation for this efficacy study in college together, and through their specific effect 

in an area with a high rate of failure. Through the results obtained in descriptive and 

univariate analysis, we see that support programme had a significant success both in terms 

of demand and academic results. The conclusions reached in this study are of interest to the 
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academic world both at institutional level and educational level to be analysed a particular 

program of academic support to students. 

Introducción 

Las instituciones universitarias articulan mecanismos para dar respuesta a 

determinadas situaciones académicas producidas por la no superación de un pequeño 

porcentaje de créditos impidiendo a los estudiantes la obtención del título al que aspiran. El 

sistema adoptado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) es denominado 

apoyo tutorial extraordinario (ATE) y difiere del utilizado por las instituciones académicas 

universitarias de su entorno, que utilizan el procedimiento denominado evaluación 

curricular, mediante el cual un tribunal de compensación evalúa el currículo del estudiante. 

Por lo tanto, consideramos de interés el estudio de este método específico de la USC para 

tratar de reducir el fracaso académico. 

Con el presente trabajo pretendemos cubrir dos objetivos, en primer lugar la 

descripción del funcionamiento del programa. En segundo lugar, analizar su 

implementación. El análisis es realizado para la universidad en su conjunto y 

específicamente en una materia con una elevada tasa de fracaso de la extinta licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas: Contabilidad General y Analítica. 

 

Método 

En este trabajo realizaremos análisis descriptivo del funcionamiento de dicho 

programa así como de la muestra seleccionada y un análisis univariante consistente en el 

análisis de la diferencia de medias. 

 

El ATE en la Universidad de Santiago de Compostela 

El concepto de tutoría adoptado por la USC es el que Álvarez et al. (2004), 

denomina modelo académico. 

De este modo, en la USC la asistencia al alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contempla la articulación de un apoyo tutorial extraordinario para aquellos/as 

alumnos/as que están a punto de terminar la carrera y tienen problemas para superar 

algunas materias. En concreto, pueden acogerse al ATE los alumnos: 
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a) Que tengan superado el 80% de los créditos troncales y obligatorios para titularse en 

el caso de planes de estudios renovados. 

b) Cuyas materias pendientes no superen más de 18 créditos, debiendo estar agotadas 

por lo menos dos convocatorias en cada una de ellas. 

c) Que tengan una sola materia pendiente, aún que no tenga agotada ninguna 

convocatoria. 

d) Matriculados en materias sin derecho a docencia. 

Una vez asignado el tutor al estudiante, hay que confeccionar un plan de trabajo que 

contemple objetivos, el sistema de evaluación, un calendario de reuniones para resolución 

de dudas o problemas y un procedimiento de control. 

 

Resultados 

A nivel global, en la universidad en su conjunto la acogida del programa por parte 

del alumnado ha sido notable, como podemos observar en el Gráfico 1 el número de 

estudiantes solicitantes del programa ha sido muy elevado a partir del curso 2007-2008. 
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Gráfico 1. Nº de estudiantes del programa de ATE en la USC. 

Fuente. Universidad de Santiago de Compostela. 
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En cuanto a la efectividad del programa en el cumplimiento de su objetivo, 

podemos constatar en el Gráfico 2 el elevado porcentaje de estudiantes que han superado 

las materias objeto del ATE, sobre todo en los primeros cursos de implementación del 

sistema. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de alumnos aprobados (sobre los que solicitaron ATE) 

Fuente. Universidad de Santiago de Compostela. 

 

El ATE en la materia Contabilidad General y Analítica 

Con objeto de comprobar el grado de eficacia del ATE en una materia concreta, 

realizamos el estudio de la implementación del programa en la materia Contabilidad 

General y Analítica. 

El plan de estudios de la Licenciatura en ADE (BOE 24 de mayo de 2002) contaba 

en el cuarto curso con la asignatura Contabilidad General y Analítica de 9 créditos (6 

teóricos y 3 prácticos), anual y troncal. 

Esta materia presenta especiales dificultades para un número elevado de alumnos, 

desde el curso 2005/2006 hasta el curso 2012/2013 superaron la materia en las tres 

convocatorias anuales (fin de carrera, ordinaria y septiembre) un 47,43% de los alumnos 

presentados a examen.  
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En la Tabla 1 podemos observar que el porcentaje de alumnos que solicitaron 

acogerse al programa para la materia “Contabilidad General y Analítica” en relación con 

los que potencialmente podían hacerlo es bastante elevado no bajando en ningún curso del 

40%, con excepción del curso 2010-2011 en el que tan sólo lo solicitaron un 22% de los 

estudiantes potenciales. El número medio de convocatorias agotadas por parte de los 

alumnos que se acogieron al programa es de 4,59. 

 

Tabla 1. Los estudiantes solicitantes del ATE en la materia Contabilidad  

General y Analítica 

  2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Alumnos potenciales 2 2 20 30 36 41 50 15 

Alumnos programa 2 2 10 13 16 9 22 6 

% Alumnos programa 100,0 100,0 50,0 43,3 44,4 22,0 44,0 40,0 

Fuente. Universidad de Santiago de Compostela 

 

Para analizar si el trabajo realizado en el apoyo tutorial de la materia tiene reflejo en 

el rendimiento académico de los estudiantes realizamos una comparación de medias entre 

las notas de los alumnos que se acogieron al programa y los que no optaron por ello 

reuniendo los requisitos. En los resultados obtenidos observamos diferencias 

estadísticamente significativas para el total de alumnado, no así si comparamos las notas 

por cursos académicos. La nota media de los alumnos que siguieron el programa ascendió a 

5,36 y a 4,86 la de los estudiantes que no participaron en el mismo (Tabla 2). 

En términos de porcentaje de aprobados, superaron la materia un 70,93% de los 

alumnos que participaron en el programa frente a un 59,78% de los alumnos que 

potencialmente podían participar y no lo hicieron. 
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Tabla 2. La eficacia del ATE en la materia Contabilidad General y Analítica  

(sobre presentados) 

Curso2 Alumnos ATE Alumnos potenciales Comparación de 

medidas 

Nº obsv. Nota Nº obsv. Nota t-test 

2005-2008 31 5,75 21 5,85 0.8455 

2008-2009 19 4,75 13 4,03 0.2275 

2009-2010 8 4,75 24 4,27 0.5891 

2010-2013 28 5,51 34 4,98 0.2257 

Total 86 5,36 92 4,86 0.0753 

Fuente. Universidad de Santiago de Compostela. 

 

Discusiones/Conclusiones 

Entre las posibilidades existentes para solucionar determinadas situaciones 

académicas del alumnado que les impiden titularse con motivo de no poder superar algunas 

materias, la USC ha optado por proporcionarle al alumno una orientación continuada en 

dichas materias que les facilite la adquisición de los conocimientos necesarios para superar 

dicha situación. 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado nos muestran el éxito del programa 

de apoyo tutorial tanto a nivel institucional como en la materia concreta analizada, y ello 

tanto en términos de demanda del programa de apoyo tutorial por parte de los estudiantes 

como de resultados académicos obtenidos.  

Consideramos que las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo son de interés 

para el mundo universitario tanto a nivel institucional como a nivel docente por ser objeto 

de análisis un particular programa de apoyo académico al alumnado, siendo además 

constatada la utilidad del mismo. 

 

                                                           
2 Debido a los pocos alumnos acogidos al programa en los cursos 2005-2006 y 2006-2007, los hemos 

agregado a los del curso 2007-2008 para realizar el análisis. Hemos realizado lo mismo con los alumnos de 

los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 
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TASAS DE RENDIMIENTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Albacete, Universidad de Castilla-La 

Mancha 

 

Resumen 

El rendimiento académico de los estudiantes está considerándose como uno de los 

indicadores claves al evaluar la calidad de las instituciones universitarias. Por este motivo, 

este estudio se centra en realizar un seguimiento de las tasas de rendimiento en la cohorte 

de alumnos que en el curso 2009-10 iniciaron los estudios de Grado y se graduaron en el 

2012-13 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Desde el 

punto de vista metodológico realizamos un estudio descriptivo de carácter temporal, a partir 

de la información sobre las calificaciones de los alumnos, incluyendo variables como los 

resultados en las dos titulaciones de la Facultad, en los distintos cursos y en la convocatoria 

ordinaria, extraordinaria y global. Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que la 

tasa de rendimiento, tanto en el Grado de Economía como en el Grado de A.D.E., va 

aumentando a medida que se va desarrollando la implantación del grado. 

Palabras clave: Tasas de rendimiento, enseñanza universitaria, estudio de cohortes, 

Economía y ADE. 

 

Abstract 

The academic achievement for university students is becoming one of the key indicators to 

evaluate the quality of university institutions. For this reason, this study investigates the 

evolution of the academic performance rates in a cohort of students who started the Degree 

studies in 2009-10 and finished their last course in 2012-13 at the Faculty of Economics 

and Business Administration in Albacete. From the methodological perspective, a 

descriptive time analysis is done using information about the individual academic 

qualifications and additional control variables as specific degree, course, and used 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

50 
 

 

examination session (ordinary, extraordinary and global). The results of this study indicate 

that students in both Degrees (Economics and Business Administration) have continuously 

improving their academic achievement across the new degrees have been implemented.  

 

Introducción 

La nueva perspectiva de la evaluación de la calidad de las instituciones 

universitarias, producto de la eficacia-eficiencia económica, ha hecho que la atención se 

centre en los logros y se considere el rendimiento académico de los estudiantes como un 

componente clave para determinar si una institución está alcanzando los objetivos de 

calidad (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004). En esta dirección se están produciendo multitud 

de investigaciones sobre el rendimiento académico mostrando una gran diversidad de líneas 

de estudio y mostrándonos un concepto de gran complejidad (De Miguel, 2002; Muñoz y 

Gómez, 2005; Tejedor y García-Valcárcel, 2007). De Miguel (2002) nos advierte que el 

rendimiento académico de los alumnos siempre ha sido uno de los temas más polémicos de 

la enseñanza universitaria por la falta de criterios comunes aceptados por todos; estamos, 

sin duda ante un concepto multidimensional, relativo y contextual. 

En los últimos años los estudios sobre el rendimiento académico se han situado en 

un modelo de producción (Latiesa, 1990) donde la rentabilidad de las instituciones 

educativas se estiman contraponiendo el número de estudiantes que obtienen una titulación 

en relación con los que lo intentan. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD, 2012), junto a las CCAA y 

las universidades, está consolidando el Sistema Integrado de Información Universitaria 

(SIIU) aportando una serie de indicadores de calidad que permiten la comparabilidad de las 

universidades españolas tanto en el ámbito nacional como internacional. Dentro de un 

abanico amplio de indicadores, el estudio recoge el rendimiento de los estudiantes de Grado 

a través de tres indicadores: tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de evaluación. El 

primero de ellos, la tasa de rendimiento objeto de este estudio, se define como la relación 

porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos matriculados. 

En este contexto, el objetivo del presente estudio es efectuar un seguimiento del 

rendimiento académico de la cohorte de alumnos que en el curso 2009-10 comenzaron sus 
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estudios de Economía o Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete de la UCLM. Sobre este tema algunas 

Universidades han presentado también estudios, como la Universidad de Málaga (2014) o 

la Universidad de Granada (2014). 

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico el presente estudio lo identificamos con un 

estudio descriptivo de carácter temporal, dentro de los denominados estudios de cohortes, 

centrado sobre la misma población pero no sobre los mismos sujetos dada la imposibilidad 

de realizar el seguimiento sobre los mismos alumnos a lo largo del tiempo por la mortandad 

de las muestras (De Miguel, 2002). 

El estudio sobre las tasas de rendimiento se estructura a partir del colectivo de 

estudiantes que comenzaron sus estudios en el curso 2009-10 y cuyo seguimiento se realizó 

de forma retrospectiva a partir de los datos extraídos de las Actas de calificaciones, por lo 

que el estudio ha quedado limitado a las variables introducidas en las bases de datos; 

utilizando como “cluster” la titulación, el curso, el examen ordinario y el examen 

extraordinario. 

 

Presentación de los datos de rendimiento 

a) Tasas de rendimiento en el curso académico 2009-10 

En este curso académico comienza la implantación progresiva de las titulaciones de 

Grado de Economía y ADE, por ello solamente obtenemos tasas de rendimiento del 1º 

curso (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tasas de rendimiento. Curso académico 2009-10 

  Economía ADE 

  Ordinaria Extraordinaria Global Ordinaria Extraordinaria Global 

1º Curso 17,9 48,1 33 15,8 52,6 34,2 
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Se observan unos resultados muy parecidos en Economía y ADE; con una 

diferencia de dos puntos en la convocatoria ordinaria y algo menos en la global. 

 

b) Tasas de rendimiento en el curso académico 2010-11 

En 2010-11 se implanta el 2º curso y la comparativa se amplía a los dos cursos (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tasas de rendimiento. Curso académico 2010-11 

  Economía ADE 

  Ordinaria Extraordinaria Global Ordinaria Extraordinaria Global 

1º Curso 39 28,4 33,7 34,5 21,7 28,1 

2º Curso 39,8 27,3 33,5 32,5 32,5 32,5 

 

La tasa de rendimiento global obtenida es prácticamente idéntica en los dos 

primeros cursos de Economía y en márgenes similares a los datos obtenidos en el curso 

anterior. En ADE se aprecia un ligero descenso en la tasa de rendimiento global debido 

sobre todo al importante descenso de la tasa de rendimiento en el 1º curso alcanzada en la 

convocatoria extraordinaria. 

 

c) Tasas de rendimiento en el curso académico 2011-12 

Siguiendo con la implantación progresiva durante este curso académico se implanta 

el 3º curso de las titulaciones de Grado (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Tasas de rendimiento. Curso académico 2011-12 

  Economía ADE 

  Ordinaria Extraordinaria Global Ordinaria Extraordinaria Global 

1º Curso 37 24,1 30,5 38,5 20,8 29,6 

2º Curso 33,1 39,2 36,1 37,4 27,5 32,4 

3º Curso 62,5 57,3 59,9 66,6 57,3 61,9 

 

Destacaremos el salto cualitativo que presentan las tasas de rendimiento en 3º, en 

torno al 60%, tanto en Economía como en ADE, lo que supone prácticamente duplicar las 
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tasas obtenidas en 1º y 2º. Las tasas de 1º y 2º curso se mantienen en torno al 30% en 

Economía y ADE, excepto en 2º de Economía que asciende hasta 36,1%. 

 

d) Tasas de rendimiento en el curso académico 2012-13 

En este curso académico se completa la implantación de los cuatro cursos lo que nos 

permitirá obtener una primera visión global del comportamiento de las tasas de rendimiento 

en la Facultad (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tasas de rendimiento. Curso académico 2012-13 

  Economía ADE 

  Ordinaria Extraordinaria Global Ordinaria Extraordinaria Global 

1º Curso 51,3 46,2 48,7 41,4 28 34,7 

2º Curso 51,9 38,6 45,2 40 40 40 

3º Curso 47,8 47,1 47,4 44,1 45,2 44,6 

4º Curso 94,6 81,8 88,2 87,3 47,8 67,5 

 

Destaca el incremento de las tasas de rendimiento en todos los cursos y en las dos 

titulaciones; solamente el rendimiento global del 1º curso de ADE queda más bajo (cercano 

al 30%), principalmente por el resultado obtenido (28%) en la convocatoria extraordinaria.  

 

e) Evolución de las tasas de rendimiento globales en Economía 

En la línea de lo que venimos comentando y como puede comprobarse en la gráfica 

siguiente (Gráfica 1), las tasas globales de rendimiento en Economía se mantienen en 1º y 

2º los tres primeros cursos académicos de implantación entre el 30% y el 36%, pero se 

incrementan notablemente (59,9%) en 3º. 
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Gráfica 1. Tasas globales rendimiento Economía. 

 

f) Evolución de las tasas de rendimiento globales en ADE 

La evolución de las tasas de rendimiento en ADE tienen un comportamiento muy 

parecido al comentado anteriormente para Economía, si bien la tasa de rendimiento global 

en 4º curso del curso académico 2012-13, aun siendo importante, es 20 puntos inferior que 

en Economía (Gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2. Tasas globales rendimiento ADE.  
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g) Evolución de las tasas de rendimiento de la Facultad 

Las tasas de rendimiento de la Facultad muestran un incremento importante a 

medida que se produce la implantación progresiva de las titulaciones. En los dos primeros 

cursos académicos las tasas se mantienen alrededor del 30%, produciéndose un incremento 

importante en el tercer curso de implantación y un incremento importante en el cuso 

académico 2012-13. Destacaremos cómo las tasas de rendimiento siguen una evolución 

semejante en Economía y ADE los tres primeros cursos de implantación y cómo en el 

cuarto curso la titulación de Economía (57,3%) incrementa 10 puntos los resultados 

obtenidos en ADE (46,7%) (Gráfica 3). 

 

 

Gráfica 3. Tasas rendimiento Facultad. 

 

Conclusiones 

1. En la medida que se va desarrollando la implantación progresiva de las titulaciones de 

Grado en Economía y ADE la tasa de rendimiento se va incrementando en una y otra 

titulación, alcanzándose las tasas de rendimiento más altas en los cuatro cursos en el 

curso académico 2012-13. 

2. En el 4º curso, de las dos titulaciones, se produce un incremento importante de las tasas 

de rendimiento, en relación con las tasas del resto de cursos. También en 3º curso, del 
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curso académico 2011-12, se produce un incremento importante de las tasas de 

rendimiento que no se mantienen en el cuarto curso de implantación. 

3. En los dos primeros cursos académicos de implantación de las titulaciones de Grado, en 

1º y 2º cuso, las tasas de rendimiento obtenidas son bajas no alcanzando el 35%. 
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Mancha 

 

Resumen 

Se presenta una experiencia de evaluación y mejora de la calidad docente realizada en el 

grado de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 

(Universidad de Castilla-La Mancha), habiéndose detectado resistencias al nuevo modelo 

de enseñanza manifestadas en descoordinación, falta de perspectiva e implicación en el 

proceso de formación en competencias. El proceso de trabajo por unidades docentes a 

través de la coordinación vertical y horizontal permitió cohesionar la distribución de 

competencias, actividades formativas, resultados de aprendizaje y compensación de la 

carga de trabajo del título. Además, el resultado deseado más reseñable se ha alcanzado en 

el aumento de implicación y concienciación del profesorado en el modelo de enseñanza 

aprendizaje por competencias. Se detectaron, igualmente, potenciales obstáculos en el 

cambio de modelo de enseñanza aprendizaje que podrían hacerlo fracasar. En la estructura 

organizativa dada la imposición de una reforma vertical a coste cero, sin formación del 

profesorado. En la cultura docente dada la falta de concienciación e implicación del 

profesorado y al tamaño no viable de grupos de docencia. En los procesos de coordinación 

horizontal y vertical que inciden en mayor carga de trabajo y potencialmente 

desincentivadores del profesorado por falta de reconocimiento. 

 

Abstract 

An experience of evaluating and improving the quality of teaching on the degree of Social 

Work, Faculty of Social Sciences of Talavera de la Reina (University of Castilla-La 

Mancha), is exposed. It´d been detected resistance to new teaching model expressed in 

uncoordinated, lack of perspective and involvement in the process of skills training. The 
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work process by teaching units through vertical and horizontal coordination allowed the 

cohesion distribution of competences, learning activities, learning outcomes and 

compensation workload title. In addition, the main desired result has been reached on 

increasing awareness and involvement of teachers in the teaching learning skills model. 

Potential obstacles were likewise detected in the change model of learning that could make 

it fail. In the organizational structure because the imposition of a vertical reform at no cost, 

without any teacher training. In the teaching culture because in the absence of involvement 

of lectures and non-viable size group teaching. In the processes of horizontal and vertical 

coordination that increase workload and it´ll be potentially disincentive for staff because 

there aren´t awarded.  

 

Introducción 

El proceso de enseñanza por competencias requiere la implicación del claustro, 

pues, la concepción de la docencia se entiende como tarea colectiva para el desarrollo de las 

competencias del título (Yániz y Villardón, 2008). El desarrollo de responsabilidades del 

grado exige la creación de canales de comunicación en el conjunto de niveles de la 

estructura que posibiliten, mediante la implicación y coordinación, la coherencia entre 

actividad docente y resultados esperados (Rué y Lodeiro, 2010). 

El cambio de modelo y enseñanza universitarios se encuentra con resistencias y 

obstáculos para su implementación, relacionados con la estructura organizacional, la cultura 

docente y los procedimientos. El funcionamiento de títulos y centros, los procesos de 

acreditación, las nuevas figuras y responsabilidades para alumnos y profesores y las nuevas 

metodologías son obstáculos potenciales para un proyecto colectivo. 

En esta comunicación se exponen los principales procesos, progresos y obstáculos 

encontrados en una experiencia de mejora de la calidad docente (Goñi, 2005) en la 

titulación de grado de trabajo social. 

Dado que se detectó la posibilidad de mejorar la implicación del profesorado en las 

metodologías docentes, sistemas de evaluación, coordinación y trabajo en equipo, se inició 

el diagnóstico de distribución de competencias en las asignaturas, sobre el que construir un 

proceso de evaluación y mejora de la planificación docente. 
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El precipitante del proceso estaba fundamentado en las resistencias al modelo de 

enseñanza aprendizaje manifestadas en descoordinación, falta de perspectiva e implicación 

en al proceso de formación y evaluación de las competencias curriculares.  

Los objetivos principales se establecieron en: Diagnosticar y mejorar la 

homogeneidad y concordancia de competencias del título a un conjunto de competencias 

abordables y compartidas en módulos (Mapa de competencias) e implicar y motivar al 

claustro en la planificación y el cambio de metodología docente, impulsando la 

coordinación vertical y horizontal y activando unidades docentes por módulos. 

 

Método 

 

Procedimiento 

El primer proceso consistió en activar unidades docentes de módulos y materias, 

compuestas por los docentes de los mismos dirigidos por un coordinador, para diagnosticar 

la distribución de competencias, resultados de aprendizaje y actividades formativas. 

Se detectó una distribución no coordinada de competencias en las guías, ni asignada 

coherentemente entre asignaturas y materias, ya que, los docentes establecían las 

competencias que les parecían más adecuadas para sus asignaturas, sin consonancia con la 

materia y el módulo. 

El siguiente proceso, tras el diagnóstico y la concienciación de la necesidad de 

coordinar la consecución de competencias por materias y módulos, consistió en debatir y 

especificar una secuencia de competencias más coherente previo debaten en las unidades 

docentes de materias y módulos. 

Con el acuerdo del claustro, sobre la distribución de competencias en módulos y 

materias por las unidades docentes, se establecieron plazos y criterios de realización de 

mapas de actividades formativas, carga de trabajo y resultados de aprendizaje. 

En este proceso, de tres fases a través de unidades docentes, se perseguía aumentar 

la coherencia y coordinación de la carga de trabajo, horas de dedicación en actividades 

formativas y resultados de aprendizaje y la implicación y cooperación del claustro a través 

de la coordinación horizontal y vertical. 
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Diseño 

El diseño del proceso de evaluación y mejora de la calidad docente se realizó con 

los siguientes instrumentos: unidades docentes, como entidad de coordinación de materias y 

módulos, así como, de curso y de titulación (Torrego y Ruiz, 2011); creación de las 

herramientas y plantillas de diagnóstico, análisis y coordinación para la evaluación de la 

calidad docente (Mapa de competencias, carga de trabajo, actividades formativas y 

resultados de aprendizaje). 

El soporte para conseguir el diagnóstico y la implicación del claustro fue la 

coordinación y la unidad docente, que han servido como instrumentos para el diagnóstico, 

los debates y los acuerdos necesarios para mejorar la coherencia y la comprensión de la 

enseñanza por competencias y la estructura de la planificación docente del grado. 

 

Resultados 

El diagnóstico y los mapas de distribución (competencias, resultados aprendizaje y 

actividades formativas) fue la base para la reformulación y cooperación y concienciación 

del profesorado, pues, se detectó una asignación no coordinada de competencias, resultando 

excesivamente representadas unas e infrarepresentadas otras. Asimismo, sirvió para ser 

conscientes de la falta de perspectiva, implementación y trabajo en equipo con metodología 

docente ECTS, la enseñanza por competencias y la formación y evaluación continuas 

(Delgado, 2005). 

Si bien, los resultados han supuesto una mejora considerable de la planificación 

docente, la distribución coherente, escalonada y coordinada de competencias, actividades 

formativas y resultados de aprendizaje, uno de los resultados destacables se sitúa en la 

mayor conciencia e implicación del claustro sobre la cultura de colaboración docente en un 

proyecto colectivo (Pérez, 2010). Ya que, un cambio de metodología y modelo docente no 

es posible sin la conciencia y colaboración del profesorado. 

Por ende, el mapa de competencias de la titulación ha mejorado en coherencia, 

coordinación y transversalidad, pues, cada competencia, resultado de aprendizaje y 

actividad formativa ha sido debatida, acordada, compartida y coordinada con la unidad 

docente de materia y de módulo, así como, con el conjunto del consejo de grado. 
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Asimismo, la carga de trabajo se ha compensado por cuatrimestres a partir de las 

coordinaciones de curso.  

 

Discusión/Conclusiones 

Los resultados del proceso han sido positivos en la mejora de la planificación 

docente, coordinación y colaboración del profesorado, y han permitido detectar ciertas 

resistencias y obstáculos para el cambio de modelo universitario, que pueden sintetizarse en 

tres niveles: 

- Cambios en la estructura organizativa: Los cambios en la organización y su 

estructura hacen referencia al funcionamiento de los títulos y los centros a través de 

módulos y materias, como entes de la planificación y coordinación docente, que se 

han implementado a coste 0, sin reconocimiento institucional y sin la formación 

necesaria. Además, se trata de una reforma implantada desde arriba (Tonucci, 

2010), acompañada de procesos de rendición de cuentas, a través de la acreditación 

de las titulaciones, que está generando incertidumbres, al no disponer de unos 

criterios objetivos y operativos que guíen el proceso (Buela-Casal, 2007). Por tanto, 

los enemigos a batir están siendo la imposición vertical de una reforma a coste 0 y 

sin formación al profesorado (Villa, Campo, Arranz, Villa y García, 2013), así 

como, una mayor transparencia en los criterios de acreditación de profesorado y 

titulaciones. 

- Cambios en la cultura docente: Uno de los mayores obstáculos es la falta de 

comprensión e implicación del profesorado con el nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje y las nuevas responsabilidades de coordinación, que han duplicado las 

tareas de gestión. Así, existen resistencias hacia aspectos que aumentan la carga de 

trabajo del profesorado, como los sistemas de evaluación, la coordinación entre 

cursos, materias, módulos y grado (Mérida, 2013). Elementos como la  carga de 

trabajo y la evaluación continua también generan resistencias entre el alumnado. 

Por tanto, los enemigos fundamentales que se detectan para solventar tales 

resistencias son la comprensión e implicación en el modelo, la posibilidad de 
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sobrecarga de trabajo y el tamaño de los grupos de docencia, generalmente 

demasiado grande para la implementación de un modelo de evaluación continua. 

- Cambios en los procesos: La necesidad de la coordinación horizontal y vertical 

(Parra et al, 2011) por asignatura, módulo, materia y curso y con el alumnado ha 

incrementado considerablemente el tiempo y gestión dedicados y, si bien, es una 

herramienta fundamental para incentivar al profesorado y asegurar que los procesos 

lleven a los resultados marcados, podría abundar en la sobrecarga de trabajo y 

desincentivar, por falta de reconocimiento institucional, la implicación del 

profesorado en el proyecto colectivo del grado. 
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Resumen 

Introducción: La asignatura de Ortodoncia I es una asignatura de 4º de Grado de 

Odontología que no disponía hasta la fecha de rúbricas que valoraran ciertos recursos como 

es la libreta de prácticas. Objetivos: Desarrollar una rúbrica que permitiera evaluar la libreta 

de prácticas de manera objetiva y que dicho recurso fuera evaluado por los propios 

estudiantes. Método: La primera parte consistió en el diseño de una plantilla de rúbricas de 

evaluación, mientras que la segunda supuso una valoración por parte de los estudiantes. 

Resultados: Un 83% de los alumnos contesta que el acceso a la libreta es sencillo. Un 76% 

de alumnos consideran que la libreta supone un apoyo para la realización correcta de las 

prácticas. Así mismo, existe asociación estadísticamente significativa entre las respuestas 

relacionadas con la utilidad práctica, apoyo que supone para la realización correcta de las 

prácticas y ahorro de tiempo a la hora de entender y acabar las prácticas y, que todo ello 

supone una ayuda para el estudio teórico de la asignatura. Conclusiones: Las rúbricas hacen 

que se unifiquen criterios, promoviendo una actitud activa de los estudiantes y permitiendo 

que sean partícipes de su propio aprendizaje. 

 

Abstract 

Introduction: The subject Ortodoncia I is a subject of the 4th year of the Dental Degree. 

The subject was not available until the date of rubrics to rate certain resources as is the 

practice notebook. Objectives: Develop a heading by which to assess the practice notebook 

and evaluate it by students. Method: The first part consisted of designing a template 
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evaluation heading, while the second part was a rating by students. Results: 83% of 

students answered that the access to the notebook is simple.  76% of students believe that 

the notebook is a good resourse for the successful completion of the internship. Likewise, a 

statistically significant association was found between the responses related to the practical 

use of the notebook, and its support for the successful completion of the practices and time 

saving when it comes to understanding and finishing practices. It also provides a study aid 

for the theory of the subject. Conclusions: The headings make unify criteria, promoting an 

active attitude of students and allowing them to be participants in their own learning. 

 

Introducción 

Las rubricas se definen como “un descriptor cualitativo que establece la naturaleza 

de un desempeño” (Mertler, 2001).  

Suponen un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con 

objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea.  

Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y 

estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten determinar la 

calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas. (Vera, 2008). Son, por 

tanto, herramientas objetivas para valorar las competencias conseguidas por el estudiante.  

Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente (Martínez-Rojas, 2008). 

La asignatura de Ortodoncia I es una asignatura de 4º de Grado de Odontología. 

Esta asignatura consta de dos partes diferenciadas: una parte teórica, compuesta por clases 

teóricas presenciales semanales impartidas por diferentes profesores del departamento; y 

otra parte práctica que consta en la realización de prácticas preclínicas de diversa índole, 

realizadas semanalmente por los alumnos en sesiones de 2 horas. Dentro de esta última 

parte, y como material didáctico complementario, se facilita al alumnado un recurso 

“libreta de prácticas”, al cual tienen acceso a través del Aula Virtual de la asignatura. Dicho 

recurso no disponía hasta la fecha de rúbricas que valoraran su efectividad. 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

66 
 

 

Contextualización y objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivos: desarrollar una rúbrica que permita evaluar 

de manera objetiva el recurso  “libreta de prácticas”, utilizado por los propios estudiantes 

como material didáctico de apoyo en la realización de sus prácticas preclínicas en la 

asignatura de Ortodoncia I y que dicho recurso fuera evaluado por los propios estudiantes 

que cursan la asignatura para comprobar su efectividad.  

 

Método 

En primer lugar se diseñó una plantilla de rúbricas de evaluación (tabla 1). Se creó 

una plantilla con 15 indicadores. Esta plantilla se completa a modo de lista de control, 

dando por respuesta una escala de 0 a 3 siendo el 0 nunca, el 1 a veces, el 2 a menudo y el 3 

siempre.  

Posteriormente, 54 estudiantes, pertenecientes a 4º curso de odontología, y 

matriculados en la asignatura de Ortodoncia I participaron en la realización de la 

evaluación. La realización de la valoración de las encuestas se llevó a cabo el último día de 

prácticas de la asignatura, del curso académico 2013/2014. 

 

Análisis estadístico 

Se ha realizado un análisis descriptivo en el que se han analizado las respuestas de 

los alumnos como variables categóricas, presentándose frecuencia absoluta y relativa.  

Paralelamente, se presentan también las medias, desviaciones, mínimo, máximo y 

rango.  

Para analizar el grado de asociación no lineal entre las respuestas de dos preguntas 

distintas se utiliza la correlación de Spearman. 

El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido el 5% (α=0.05).  

 

Resultados 

La siguiente tabla (Tabla 1) y el siguiente gráfico (Gráfico 1) recogen una 

descriptiva de las respuestas.  
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Tabla 1. Frecuencia respuestas a las plantillas de evaluación 
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Gráfico 1. Porcentaje de frecuencia de las respuestas en la plantilla de evaluación. 

 

Se observa como predominan las respuestas siempre y a menudo en la mayoría de 

las preguntas. Respecto a ‘nunca’, únicamente aparece ligeramente en las preguntas P7 y 

P8 con un 1,9% y en la pregunta P9 (24%). 

Un 83% de los alumnos contesta que el acceso a la libreta es sencillo siempre, un 

11% contesta a menudo y un 5,6% contesta a veces. Un 91% de los alumnos considera que 

el recurso se puede descargar de una manera fácil y accesible. El 81% considera que tiene 

utilidad práctica y un 76% piensa que la libreta en un apoyo para realizar las prácticas. 

La mitad de los estudiantes considera la libreta de lectura sencilla, contenido y 

extensión adecuados y con imágenes que ayudan a entender las prácticas. 

El 52% de los alumnos lee la libreta antes de comenzar la práctica. Un 56% 

considera que convierte la tarea en más sencilla y un 52% piensa que tarda menos tiempo 

en realizar las prácticas gracias a ella. Un 56% de los estudiantes utiliza la libreta de 

prácticas para el estudio teórico de la asignatura siempre, y un 35% lo hace a menudo. 

Un 61% utiliza la libreta siempre de manera habitual y la considera recomendable. 

Un 31% la emplea a menudo. 
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Por otro lado, con el fin de estudiar las relaciones entre las preguntas, se estudia a 

continuación la correlación de Spearman. 

 

Relación 1: Pregunta 1 y 2 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestra el coeficiente de correlación y el p-valor 

obtenido en la prueba de Spearman: 

 

Tabla 2. Relación entre las dos primeras preguntas 

 P2 

PREGUNTAS 
CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

P1  0,592 <0,001*** 

   *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001     

 

La correlación obtenida es igual a 0,592, se trata de una correlación alta.  

Indica una buena asociación de tipo directo entre las dos preguntas, es decir, los 

alumnos que han concedido las puntuaciones más altas en la sencillez del acceso a la libreta 

a través del Aula virtual, han dado también puntuaciones altas a la descarga de este recurso. 

 

Relación 2: Pregunta 10 y 14 

Se muestra a continuación la relación entre la pregunta 10 y la 14 (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Relación entre la pregunta 10 y 14 

 P14 

PREGUNTAS 
CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

P10  0,407 0,002** 

   *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 
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Se tiene una correlación moderada (r=0,407) y una asociación estadísticamente 

significativa (p-valor=0,002). 

Los alumnos que leen las prácticas y emplean la libreta habitualmente, la 

recomiendan para futuros estudiantes.  

 

Relación 3: Pregunta 3, 4, 10, 11, 12, 14 respecto a la 13 

En la  Tabla 4 se observa la relación de las preguntas: 

 

Tabla 4. Relación entre la pregunta 3, 4, 10, 11, 12, 14 y la 13 

 P13 

 
CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

P3 0,470 <0,001*** 

P4 0,439 0,001** 

P10 0,589 <0,001*** 

P11 0,565 <0,001*** 

P12 0,333 0,014* 

P14 0,430 0,001*** 

   *p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001 

 

La correlación es moderada en todas ellas y el p-valor obtenido significativo.Los 

alumnos que piensan que la libreta convierte las prácticas en tarea más sencilla, que leen las 

prácticas y emplean la libreta habitualmente, que piensan que tardan menos tiempo y la 

recomiendan para futuros estudiantes son los que la emplean para el estudio teórico.  

 

Relación 4: Pregunta 5, 6, 7, 8, y 9 

Se muestra la Tabla 5 con los resultados: 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

71 
 

 

Tabla 5. Relación entre las preguntas 5, 6 7 8 y 9 

 P5 P6 P7 P8 
P9 

 
CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

CORRELACIÓN  

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

CORRELACIÓN  

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

CORRELACIÓN  

DE SPEARMAN 
P-VALOR 

P5 
1,000 -- 0,607 <0,001*** 0,693 

<0,001**

* 0,472 

<0,001*

** 0,454 0,001 

P6 
0,607 

<0,001**

* 1,000 -- 0,598 

<0,001**

* 0,535 

<0,001*

** 0,461 

<0,001**

* 

P7 0,693 <0,001**

* 

0,598 <0,001*** 1,000 -- 0,539 <0,001*

** 

0,616 <0,001**

* 

P8 
0,472 

<0,001**

* 0,535 <0,001*** 0,539 

<0,001**

* 1,000 -- 0,814 

<0,001**

* 

P9 
0,454 0,001** 0,461 <0,001*** 0,616 

<0,001**

* 0,814 

<0,001*

** 1,000 -- 

*p<0,05;    **p<0,01;     ***p<0,001     

 

Los alumnos que han concedido las puntuaciones más altas de lectura sencilla 

piensan que el contenido y extensión son adecuados y que las imágenes ayudan a entender 

las prácticas.  

 

Conclusiones 

De los resultados del presente trabajo, podemos obtener las siguientes conclusiones: 

1. Las rúbricas hacen que se unifiquen criterios, promoviendo una actitud activa de los 

estudiantes y permitiendo que sean partícipes de su propio aprendizaje.  

2. En general, la elaboración de materiales de apoyo, ayuda a los estudiantes y facilita 

su labor práctica y teórica en la realización de la asignatura.  
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Resumen 

Transcurridos cinco años desde el comienzo de la implantación de los planes de estudio en 

el marco del EEES, se ha realizado el análisis de los Planes anuales de Innovación y 

Calidad del curso 2012-2013 de los 53 grados impartidos en la Universidad de Zaragoza 

con un enfoque metodológico propio de la evaluación externa y el análisis en fases 

sucesivas, profundizando en el estudio y el diagnóstico de aquellos aspectos que el proceso 

de evaluación ha ido resaltando como los más relevantes y determinantes para fundamentar 

y desarrollar una política institucional de mejoras de las titulaciones, lo más eficaz y 

eficiente posible. Inicialmente, se clasificaron las acciones de mejora en seis categorías, y el 

primer análisis de los resultados obtenidos marcó nueve temas generales de especial interés: 

la adecuación del perfil académico de los estudiantes en el ingreso a las titulaciones; la 

coordinación; las guías docentes y la evaluación; los resultados académicos; las revisiones 

curriculares; el profesorado; la organización de los procesos de admisión y matrícula; las 

instalaciones y equipamientos, y la encuestas realizadas en el marco del Sistema Interno de 

Garantía de Calidad de las Titulaciones.  

 

Abstract 

Five years after the start of the implementation of the curriculum of the EHEA, fifty-three 

university degrees are taught at the University of Zaragoza. This contribution analyzes their 

plans for Innovation and Quality of the academic period 2012-2013. The methodological 

approach is based on external quality assessment and on analysis in stages. It aims to 

diagnose and study those aspects that, from the point of view of the assessment process, 

have been identified as most relevant, in order to develop a improvement policy of the 
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university degrees as effective and efficient as possible.  Initially, the improvement actions 

were classified into six categories, and the first results analysis scored nine general topics 

of special interest. These topics are: the adequacy of the academic profile of students in the 

entrance qualifications; coordination; the teaching guides and evaluation; academic 

outcomes; curriculum revisions; teachers; the organization of admission and registration 

processes; facilities and equipment, and surveys conducted under the Internal Quality 

Assurance System of Qualifications. 

 

 Introducción 

Transcurridos cinco años desde el comienzo de la implantación de los planes de 

estudio en el marco del EEES, y en un momento en el que comienza la acreditación de las 

titulaciones que se pusieron en marcha entonces, consideramos que es un buen momento 

para realizar un análisis global que permita proporcionar información acerca de los aspectos 

más relevantes sobre los que hay que incidir para lograr una mejora de la calidad más eficaz 

y eficiente. 

Cada una de las titulaciones de Grado o de Máster de la Universidad de Zaragoza 

(UZ) dispone de un Sistema Interno de Gestión de la Calidad (SIGC), formado por el 

conjunto de agentes e instrumentos que garantizan la coordinación y los procesos de 

evaluación y mejora continua de la calidad de la titulación (Universidad de Zaragoza, 

2009). Tanto los Informes de Evaluación, como los Resultados de Aprendizaje, o los Planes 

Anuales de Innovación y Calidad de cada curso académico y de cada titulación son 

públicos. Estos últimos, elaborados por el Coordinador de la Titulación en base al Informe 

elaborado por la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación, y aprobados por la 

Comisión de Garantía de la Calidad de cada titulación, son los que se han analizado en este 

trabajo, sin perjuicio de que en fases posteriores se contemplen otros instrumentos para 

profundizar en el análisis. 

El objetivo del presente trabajo es la mejora del objeto evaluado, propósito 

preferente e irrenunciable de la investigación evaluativa empleada en este trabajo. 

(Escudero, 2012). Es decir, la realización de un análisis encaminado a fundamentar y 
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desarrollar una política institucional de mejoras de las titulaciones, lo más eficaz y eficiente 

posible. 

 

Metodología 

La investigación evaluativa, por su propio enfoque y naturaleza, suele necesitar el 

apoyo de distintas metodologías para resolver un problema, a la búsqueda de un 

conocimiento exhaustivo del mismo. En tal sentido, el evaluador se ve obligado a utilizar 

diferentes metodologías y procedimientos que, desde la perspectiva del investigador básico, 

tienen limitaciones en cuanto a su rigor y precisión. Lo importante es que sea conocedor del 

potencial y de las limitaciones de los distintos métodos y procedimientos, y lo tenga 

siempre presente a la hora de fundamentar y justificar las conclusiones y sugerencias de sus 

investigaciones (Escudero, 2012) 

Se ha realizado el análisis de los Planes anuales de Innovación y Calidad del curso 

2012-2013 de los 53 grados impartidos en la Universidad de Zaragoza con un enfoque 

metodológico propio de la evaluación externa y el análisis en fases sucesivas, 

profundizando en el estudio y el diagnóstico de aquellos aspectos que el proceso de 

evaluación ha ido resaltando como los más relevantes y determinantes. 

 

Resultados 

En una primera fase se recogieron un total de 819 acciones, que se clasificaron en 

seis categorías, según se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Porcentaje de acciones correspondientes a cada categoría establecida en la 

primera fase del análisis 

Categorías % 

Académico-curricular 26,1 

Organización docente 25,9 

Pedagógica 22,3 

Infraestructuras y equipamientos 13,3 

Sistema Interno de Garantía de la Calidad 6,5 

Satisfacción 5,9 
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El primer análisis de los resultados obtenidos permitió la reorganización de las 

acciones propuestas y el establecimiento de nueve temas generales de especial interés que 

fueron objeto de estudio sistemático. Los resultados cuantitativos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentaje de acciones y porcentaje de titulaciones que las proponen, 

correspondientes a los principales temas de interés establecidos en la segunda fase del 

análisis 

 

Temas de interés 

Acciones 

% 

Titulaciones 

% 

Perfil de acceso 5,8 37,7 

Coordinación y ordenación docente 23,9 73,6 

Guías docentes y evaluación 14,4 71,7 

Resultados académicos o resultados de la titulación 6,1 52,8 

Revisión curricular 7,1 52,8 

Profesorado 9,1 60,4 

Organización de los procesos de admisión y matrícula 5,5 52,8 

Infraestructuras, recursos, materiales y servicios 20,7 81,1 

las encuestas realizadas en el marco del SIGC de las Titulaciones 7,3 58,5 

 

Como se puede observar, los principales temas de interés reflejados en los Planes 

Anuales de Innovación y Calidad del curso 2012-2013 de la UZ están relacionados con la 

coordinación y la ordenación docente; las infraestructuras, recursos materiales y servicios, 

y las guías docentes y la evaluación. En todos los casos superan el 10% de las acciones, y 

también son referidas por el porcentaje de titulaciones más elevado. 

Las acciones de coordinación, en sí mismas, acumulan el 38% acciones de mejora 

de la categoría “coordinación y ordenación docente” y se encuentran implícitas en acciones 

correspondientes a otras categorías, convirtiéndose en uno de los temas fundamentales 

tratados en los planes de mejora de las titulaciones. En cuanto a la “organización docente”, 

además de la organización de todas las actividades, recogen la carga de trabajo de los 

estudiantes, aspectos relacionados con los grupos, y acciones que estarían en relación con la 

modificación del título. 
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El bloque que agrupa las infraestructuras, recursos, materiales y servicios es el 

segundo en número de acciones, pero hay que tener en cuenta su amplitud y variedad. Se 

plantea la necesidad de adecuar los espacios de los centros a las nuevas necesidades, y en 

segundo lugar existe preocupación por cuestiones que afectan directamente al Personal de 

Administración y Servicios. 

El análisis de las guías docentes resulta complejo, pues es un elemento vertebrador 

donde se incluyen aspectos muy variados, apareciendo aspectos que podrían relacionarse 

con otras categorías establecidas. En cuanto a la evaluación, las acciones propuestas 

estarían relacionadas fundamentalmente con la concreción y claridad del sistema de 

evaluación y la revisión y cambios en los procedimientos, tipos de pruebas y criterios de 

evaluación. 

Las acciones relacionadas con el perfil académico de los estudiantes en el ingreso a 

las titulaciones, como se puede observar en la Tabla 2, son señaladas por un menor número 

de titulaciones, y parecen más importantes en algunas las ramas de conocimiento, como 

Ingeniería y Arquitectura. Hacen referencia fundamentalmente a la realización de cursos 

introductorios, la necesidad de acciones de difusión en centros de Educación Secundaria y 

el análisis de los datos del perfil real de ingreso y su influencia en los resultados 

académicos. 

Respecto a los indicadores académicos o resultados de la titulación, las acciones van 

encaminadas al análisis y mejora de las tasas, especialmente si éstas son bajas, y a la mejora 

de las fuentes de información para la realización del Informe Anual de Evaluación de la 

Calidad y para la mejora del Grado. 

También resulta complejo el análisis de las acciones relacionadas con la revisión 

curricular por la variedad de las mismas en función de las diversas titulaciones, y la 

relación con algunas acciones planteadas en el marco de la ordenación docente. 

En cuanto a las acciones del resto de las categorías, se puede señalar la 

preocupación por la plantilla de profesorado, las matrículas tardías y la participación de 

todos los implicados en el las encuestas del SGIC. 
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PRECLÍNICAS EN EL GRADO EN ODONTOLOGÍA EN ADAPTACIÓN AL 

EEES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EHU 

 

Gutiérrez Acero D, Lartitegui Sebastián MJ, Bilbao Uriarte E, Atxa Amar N, Torre 
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Resumen 

Antecedentes: La adecuación de los estudios de Odontología al EEES nos impulsa a 

mejorar las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje del estudiante para una 

optimización de los recursos del proceso de enseñanza-aprendizaje en competencias pleno 

y satisfactorio. Método: Se ha desarrollado un instrumento de evaluación de las prácticas 

preclínicas de la asignatura de Ergonomía e Introducción al Laboratorio y a la Clínica 

Odontológica de los estudios de Primero de Grado en Odontología de la Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU). El instrumento de evaluación consiste en una ficha de seguimiento 

de las actividades preclínicas dirigidas de acuerdo con las competencias de la asignatura. Se 

recoge la información en distintos apartados evaluables por parte del docente, en función de 

una rúbrica, conocida previamente. El acceso al instrumento evaluatorio es libre. Para 

conocer la aplicabilidad y reproductibilidad de la ficha de seguimiento se realizó una 

encuesta de valoración del instrumento. Resultados: En general los estudiantes creen que el 

instrumento de evaluación es útil o muy útil. Refieren que incita a la autoevaluación aunque 

su acceso fue bajo. Conclusiones: El nuevo instrumento evaluatorio es un buen instrumento 

adaptado a las necesidades del EEES por permitir la heteroevaluación, la coevaluación y la 

autoevaluación. 

 

Abstract 

Background: The adequacy of the studies of Dentistry EHEA drives us to improve the 

techniques and assessment tools of student learning in order to optimize the resources for a 

full and satisfactory competency-based teaching-learning process.  Method: An assessment 
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tool of preclinical practice in the subjects “Introduction to Ergonomics” and “Introduction 

to Laboratory and Dental Clinic” of the first year of Degree in Dentistry from the 

University of the Basque Country (UPV / EHU) has been developed. The assessment tool 

consists of a monitoring form of preclinical activities conducted according to the 

competencies of the subject. Information is collected at various points graded by the 

professor based on previously known criteria. Access to the assessment tool is free. In order 

to analyse the applicability and reproducibility of the monitoring form an evaluation survey 

was conducted. Results: Students in general consider that the assessment tool is useful or 

very useful. They believe that it encourages self-assessment although the access was 

limited. Conclusions: The new assessment tool is a good resource adapted to the needs of 

the EHEA as it allows hetero, peer assessment and self-assessment. 

 

Introducción 

La evaluación es fundamental para el correcto desarrollo de la actividad docente, 

cuyas consecuencias repercuten directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

estudiante. Para el desarrollo de un aprendizaje autónomo, como un objetivo fundamental 

del EEES, es deseable que el estudiante pueda reflexionar sobre su comportamiento y 

evolución dentro del proceso de su aprendizaje (Haden  et al., 2010).  

En la ejecución de una buena práctica evaluatoria se deben establecer unos criterios 

claros de acuerdo con los objetivos establecidos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

mediante los objetivos curriculares y competencias de la guía docente,  conocidos por todos 

los implicados en la práctica evaluatoria, docentes y discentes, que aseguren una calidad de 

la misma. Cada momento del proceso de aprendizaje necesita de una técnica evaluatoria 

específica, en sintonía con unos instrumentos evaluatorios necesarios para recoger toda la 

información relevante.  

Algunos autores (Castillo y Cabrerizo, 2005) definen que un instrumento 

evaluatorio debe reunir una serie de requisitos importantes encaminados a garantizar la 

calidad de la información hacia la que se quiere recoger. Es importante que un instrumento 

evaluatorio sea múltiple y variado, reproductible en las situaciones académicas habituales, 

debe permitir la transferencia de los aprendizajes, y debe permitir poder ser utilizado en 
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diversas modalidades de evaluación, como la heteroevaluación, la autoevaluación y la 

coevaluación. 

En la adecuación de los estudios de Odontología al EEES valoramos la importancia 

de mejorar las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje del estudiante 

(Redwood, Winning Lekkas y Townsend, 2010). De ésta manera optimizaremos los 

recursos que deben poner en práctica para alcanzar un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

competencias satisfactorio (Carey, Madill y Manogue, 2010). En el primer curso de grado 

se intenta dar al alumno una visión general de la Odontología, ese objetivo principal se 

recoge en la asignatura Ergonomía e Introducción al Laboratorio y a la Clínica 

Odontológica (EILCL) (Sanz, 2004).  

Se ha desarrollado un instrumento de evaluación de las prácticas preclínicas de la 

asignatura de EILCL de los estudios de Primero de Grado en Odontología de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU, 2014) (Figura 1). La docencia de ésta asignatura 

se realiza tanto en Euskera como en Castellano. El instrumento de evaluación consiste en 

una ficha de seguimiento de las actividades preclínicas dirigidas por el profesorado de 

acuerdo con las competencias establecidas en la asignatura.  
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Figura 1. Instrumento evaluatorio diseñado. 

 

Se recoge la información en distintos apartados evaluables. La información es 

valorada en el transcurso de la práctica siguiendo la escala previamente determinada, 

conocida previamente tanto por docentes como por discentes. El acceso al instrumento 

evaluatorio es libre por parte de los alumnos para que puedan seguir su propia evolución en 

la adquisición de sus competencias.  

 

Material y método 

La población estudiada fue la de los 37 alumnos matriculados en el curso 2013-2014 

en la asignatura de EILCL Odontológica de los estudios de Primero de Grado en 

Odontología de la Universidad del País Vasco / EHU. El 65% fue de Castellano y el 35% 
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de Euskera. De ellos, el 86,5% eran mujeres y el 13,5% hombres. La edad media fue de 

17,75 años.  

Para evaluar la repercusión del instrumento de evaluación, se preguntó a los 

alumnos sobre la utilidad e influencia del instrumento ya que se ha diseñado para 

complementar su aprendizaje. Consideramos que es importante la evaluación del propio 

instrumento por aquellos que van a ser sus usuarios para proporcionar las mejoras 

necesarias, en caso de necesitarlas. 

La encuesta realizada consta de 17 preguntas sobre los aspectos de la evaluación de 

la asignatura y el instrumento de evaluación. Tanto en Euskera como en Castellano fue 

utilizado el mismo instrumento evaluatorio, y se realizó la misma encuesta para su 

valoración. 

El procesado de los datos se realizó mediante análisis de frecuencias con el 

programa informático IBM SPSS Statistics versión 21.  

 

Resultados 

La valoración general que hacen los alumnos del método evaluatorio de la 

asignatura es buena, un 65,6%, calificado como “Muy Útil” o “Útil”. Por idiomas, sigue la 

misma tendencia. Siendo mayor en Castellano,  68,4%; que en Euskera, 61,5%.  En 

general, los alumnos valoran positivamente la manera en que el equipo docente evalúa su 

aprendizaje mediante el instrumento evaluatorio (Figura 2). 

En general, valoran más las prácticas preclínicas que la teoría. Así, el 78,1% valoran 

las prácticas preclínicas como “Muy buenas” o “Buenas”, y el 62,2% valora el contenido 

teórico como “Útil” o “Muy Útil”. Por idiomas, valoran mejor, en general, los de 

Castellano que los de Euskera. Los alumnos resaltan la poca dificultad de encontrar 

bibliografía relativa a la asignatura, pero por el contrario si necesitan más material 

didáctico. Por idiomas los que más lo resaltan son los de Euskera. 
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Figura 2. Valoración del instrumento de evaluación. 

 

Cuando se les interroga por si ha accedido al instrumento de evaluación, muy pocos 

alumnos refieren que hayan querido acceder a él. Éste resultado sorprendió al equipo 

docente ya que puede reflejar un desinterés por parte de su evolución en la asignatura, 

reflejo del cambio que puede suponer el paso a los estudios superiores. Un 73% reflejan ese 

cambio al interrogarles sobre ello. Cuando se les pregunta por la utilidad del instrumento 

evaluatorio en la estimulación de su autoevaluación; un 50% dice que SI,  un 18,8% dice 

que NO y un 31,3% dice que no sabe o no contesta.  

Todo el equipo docente valoró muy positivamente el instrumento docente, 

destacando su utilidad, aplicabilidad y reproductibilidad. 

 

Discusión y conclusiones 

A la luz de los datos, creemos que el instrumento de evaluación que hemos 

desarrollado se ha traducido como un buen elemento desde el punto de vista de los 

estudiantes y de los profesores. Cumple los objetivos para los que se diseñó al adaptarse a 

las necesidades que plantea el EEES. La valoración general que hacen los estudiantes del 

instrumento de evaluación es buena.  

Creemos que existen deficiencias en el interés por parte del alumnado hacia su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe fomentar más el acceso de los estudiantes al 
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instrumento evaluatorio para que puedan mejorar en el conocimiento de su evolución 

durante el curso.  

También creemos que el proceso enseñanza-aprendizaje se debe complementar con 

material didáctico sobretodo a la hora de utilizar un lenguaje técnico en Euskera. Sería 

aconsejable realizar material de apoyo en ese idioma, ya que no existe en la actualidad. 

También puede permitir la coevaluación, ya que permitiría que tanto estudiante 

como docente realicen un análisis continuo de su aprendizaje. El instrumento de evaluación 

facilita al profesor la valoración de la actuación de los estudiantes dentro del grupo y, en 

caso de necesitarse, poder reorientar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El instrumento evaluatorio facilita la heteroevaluación al permitir recoger y analizar 

los datos de los distintos apartados baremados, y evaluarlos por parte del equipo de 

profesores y de agentes externos, como agencias de evaluación de la calidad de la 

enseñanza universitaria, a los alumnos en particular y como grupo.  

Destacamos que también se facilita la autoevaluación. Permite conocer la evolución 

del aprendizaje al proporcionar al alumno la posibilidad de conocer sus avances y 

dificultades a lo largo del curso. Permite analizar su situación individual en dicho proceso 

educativo, y desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre el mismo. La mayoría de los 

estudiantes  reflejan su utilidad en éste aspecto. Destacamos la importancia que puede tener 

la inclusión de actividades que aumenten el acceso al instrumento evaluatorio e 

incrementen la autoevaluación. 

El instrumento evaluatorio permite la adaptación que se haga de los apartados 

evaluados, se puedan valorar las competencias de cada asignatura, y por tanto de toda la 

Titulación. Destacamos la posible utilidad en la valoración, mediante datos cuantificables, 

de la calidad de la evaluación de los estudios universitarios, que establezcan la evolución 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por todo ello concluimos que: 

 El instrumento de evaluación diseñado es un buen mecanismo que se adapta a las 

necesidades evaluatorias de las prácticas preclínicas. 

 El instrumento evaluatorio destaca por su adaptabilidad, reproductibilidad y 

objetividad de las necesidades evaluatorias de la asignatura. 
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 Se necesita aumentar la motivación de los alumnos por su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Se puede adaptar el instrumento evaluatorio a las necesidades de otras asignaturas. 

 Se necesitan más estudios que mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos de Odontología. 
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Resumen 

Antecedentes: Las prácticas preclínicas son un recurso esencial de aprendizaje, empleado 

en varias asignaturas del Grado de Odontología; en las que se utilizan dientes humanos 

porque aportan ventajas didácticas cualitativas incuestionables, pero su manipulación no 

está exenta de riesgos biosanitarios para el propio estudiante y su entorno. Método: Se 

confeccionó un cuestionario autocumplimentado y voluntario, acerca del grado de 

conocimiento de aspectos relacionados con el empleo de dientes naturales en las prácticas 

preclínicas. Los alumnos encuestados cursaban 3º y 4º de Odontología en la USC. 

Resultados: El 58,8% (IC al 95%: 48,16-69,6) de los cuestionarios fueron válidos, 

correspondiendo el 50,9% a 3º y el 49,1% a 4º curso. El 92,5% de los alumnos reconocían 

los riesgos biosanitarios y consideraban la necesidad de prepararlos previamente a su 

manipulación en las prácticas preclínicas, pero solo el 11,3% conocía que el riesgo más 

importante era el de la infección cruzada. Conclusiones: Son necesarias intervenciones 

dirigidas a aumentar el grado de concienciación sobre los riesgos biosanitarios que conlleva 

la manipulación de dientes humanos, tanto entre el alumnado como entre los profesionales 

en ejercicio, haciendo especial hincapié en la esterilización como método ideal de control. 

 

Abstract 

Background: Preclinical practices are an essential learning resource, used in several 

subjects of the Degree of Odontology; in which human teeth are used because they provide 

qualitative educational advantages unquestionable, but its handling is not without biological 

risks for the student itself and its environment. Method: A self voluntary questionnaire 

about the degree of knowledge of issues related to the use of natural teeth in preclinical 
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practices was made. The students surveyed were enrolled in 3rd and 4th of odontology at 

USC. Results: 58.8% (95% CI: 48.16 to 69.6) of the questionnaires were valid, 

corresponding to 50.9% 3 and 49.1% for the 4th year. 92.5% of students recognized the 

considered biohazardous risks and the need to prepare prior to handling in preclinical 

practices, but only 11.3% knew that the most important was the risk of cross infection. 

Conclusions: Interventions are needed to increase the level of awareness of the biological 

risks manipulation of human teeth, both among students and among practitioners, with 

particular emphasis on sterilization as ideal method of control. 

 

Introducción 

Las prácticas preclínicas son un recurso de aprendizaje integrado en el desarrollo 

curricular de varias asignaturas del Grado de Odontología, cuya finalidad principal es la 

adquisición de habilidades psicomotoras, previamente a la realización de tratamientos 

odontológicos en pacientes. Aunque se realizan sobre diversos modelos artificiales que 

simulan la anatomía humana: dientes artificiales, de animales e incluso modelos virtuales 

(Technology-Enhanced Learning, 2014); el empleo de dientes humanos es muy habitual, 

debido a sus ventajas cualitativas anatómicas y estructurales, que simulan de forma más 

efectiva las situaciones clínicas reales. 

Sin embargo su uso, no está exento de inconvenientes, que vienen originados desde 

los puntos de vista de la bioseguridad y de la bioética. Es conocido que diversos patógenos, 

sobreviven largo tiempo en los dientes recién extirpados y deficientemente almacenados, 

convirtiéndose en una fuente de contaminación infecciosa cruzada (Dominici, Eleazer, 

Clark, Staat y Scheetz, 2001), por ello legalmente en nuestro país, son considerados como 

residuos biosanitarios, que requieren la adopción de medidas de prevención en su recogida, 

almacenamiento, transporte y tratamiento, ya que pueden suponer un riesgo para la salud 

laboral y pública (Canalejas, Gadea y Solórzano, 2014). Por otra parte, su empleo en 

actividades como la investigación y la enseñanza, está regulado por la Ley 14/2007 de 

Investigación Biomédica, en la que se expone que deberá garantizarse la trazabilidad de 

cualquier material biológico de origen humano, para asegurar las normas de calidad y 
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seguridad, respetando además el deber de confidencialidad (Boletín Oficial del Estado, 

2007). 

Con respecto a la procedencia de los dientes naturales, los alumnos de las 

Facultades de Odontología, los obtienen de las clínicas privadas y de centros sanitarios 

públicos; desconociendo en muchas ocasiones, si estos han sido tratados previamente a la 

entrega o cual ha sido la medida biosanitaria adoptada, convirtiéndose su manipulación en 

un serio riesgo de contaminación cruzada para el alumno y su entorno. 

Por ello, los objetivos de nuestro trabajo son determinar el grado de conocimiento 

sobre el riesgo biosanitario, sobre su procedencia, trazabilidad y el tipo de medidas 

preventivas a adoptar, en el empleo de dientes humanos para su uso en las prácticas 

preclínicas odontológicas de los alumnos del Grado de Odontología de la USC; con el fin, 

de consensuar un patrón-guía de procedimientos biosanitarios que permitan una 

manipulación segura y eficiente durante este proceso de enseñanza. 

 

Método 

Participantes 

Los estudiantes que han participado en este estudio, correspondieron a los cursos 

tercero y cuarto de Odontología de la USC, y que cursaban asignaturas con prácticas 

preclínicas obligatorias. 

 

Procedimiento y diseño 

El estudio se diseñó en forma de trabajo epidemiológico transversal. La recolección 

de datos se llevó a cabo mediante la respuesta a un cuestionario confeccionado “ad hoc”, 

con dos tipos de preguntas: unas cerradas del tipo si/no y otras abiertas que permitieran 

conocer el grado de conocimiento de los estudiantes sobre diversos aspectos relacionados 

con el empleo de dientes naturales en las prácticas preclínicas. La contestación al 

cuestionario fue voluntaria y anónima y entregada al principio del año académico 2013/14. 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

90 
 

 

Análisis estadísticos utilizados 

El análisis de los resultados se realizó con el programa estadístico SPSS, versión 

19.0 de la USC. Se calcularon índices descriptivos y coeficientes de correlación de Pearson, 

y se aplicó la prueba de la chi al cuadrado. El nivel de significación estadística se estableció 

en un valor de p de 0,05. 

 

Resultados 

El cuestionario fue contestado correctamente por 53 alumnos (58,8%) (IC al 95%: 

48,16-69,6), correspondiendo el 50,9% a 3º y el 49,1% a 4º curso. 

Aunque todos los alumnos conocían que la manipulación de dientes humanos, 

detenta algún riesgo biosanitario, y que la mayoría de ellos (92,5%) consideraba que era 

necesario prepararlos previamente para ser utilizados en las prácticas preclínicas, solo el 

11,3% conocía que el riesgo más importante era el de la infección cruzada. 

La mayoría obtuvo los dientes de las clínicas privadas (52,8%), siendo la forma de 

entrega más habitual, contenidos en un bote y sumergidos en un líquido (41,5%), solo el 

22,6% los obtuvieron en bolsas con control de esterilización. 

En la mitad de las entregas (50,9%), se conocía que los dientes habían sido tratados 

previamente, siendo este dato comunicado verbalmente en el 18,9% de los casos. 

El 67,9% de los alumnos preparaba los dientes previamente a su manipulación, 

resultando la lejía el medio de desinfección mas usualmente empleado (41,5%), 

descendiendo hasta un 5,7% el número de alumnos que los esterilizaba en un autoclave, a 

pesar de que el 17% reconocía que se les había enseñado a tratarlos previamente con este 

último método. 

Los dientes humanos con amalgamas, deben ser tratados como residuos peligros por 

ser altamente contaminantes debido a su contenido en mercurio. Destacando de nuestros 

resultados, que a pesar de ser apercibidos de este riesgo potencial, el 59,6% de los alumnos 

los manipulaban igual que los otros dientes, siendo los alumnos de tercer curso (50% vs 

38,1%) y las mujeres (37,5% vs 45%), los que menos precauciones adoptaban. 

En las Figuras 1, 2 y 3, se exponen los resultados obtenidos tras el análisis de las 

variables estudiadas.  
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Figura 1. Distribución del conocimiento sobre el riesgo biosanitario, según el curso actual 

y el género. 3º: tercer curso; 4º: cuarto curso; V: varones; H: hembras. 
 

 

Figura 2. Resultados sobre la procedencia y trazabalidad de los dientes naturales. CP: 

clínica privada, SP: sanidad pública; &: ambas. 
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Figura 3. Distribución del manejo de dientes naturales con amalgama según el nivel de 

curso actual y el género. 
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Discusión 

El valor pedagógico de las prácticas preclínicas en Odontología, está fuera de toda 

duda, y también que para estas sean más eficaces, es necesario encontrar medios prácticos, 

que simulen de la forma más precisa posible las condiciones que posteriormente los 

alumnos, van a encontrar en las prácticas reales. Así, en la literatura científica está 

ampliamente reconocida la importancia de la utilización de dientes naturales para ser 

empleados en investigación y enseñanza, destacando que la mayor desventaja que conlleva 

su empleo con fines educativos, es el riesgo biosanitario. Por ello, algunos comités de 

expertos, han establecido líneas de actuación sobre cómo deben ser manipulados para evitar 

riesgos biosanitarios (Centers for Disease Control and Prevention, 2003; Lee et al., 2007). 

Nuestros estudiantes, conocían los peligros biosanitarios de la manipulación de 

dientes humanos, pero fueron relativamente pocos, los que reconocían el peligro potencial 

de contaminación cruzada y los que previamente los esterilizaban; estas apreciaciones 

contrastan con los resultados obtenidos en estudios similares, como el efectuado en por 

Amith y D´Cruz (2014), donde la mayoría de sus estudiantes de 3º y 4º curso de 

odontología (88,3%), referían conocer que los dientes naturales podrían causar infecciones 

cruzadas si eran manipulados sin preparación previa, llegando al 93,2% los que reconocían 

que el método más seguro de prevención era la esterilización. 

Las medidas preventivas aconsejadas durante la realización de las prácticas 

preclínicas, para la manipulación segura de dientes naturales, han sido relativamente poco 

cumplidas por nuestros estudiantes, necesitando estas ser entendidas y adoptadas por todos 

los estudiantes de Odontología, por lo que sería necesario conocer, mediante la realización 

de más estudios, el grado de conocimiento que sobre este tema existe en las diversas 

Facultades de Odontología. 

 

Conclusiones 

Son necesarias intervenciones dirigidas a aumentar el grado de concienciación sobre 

los riesgos biológicos que conlleva la manipulación de dientes humanos, tanto entre el 

alumnado como entre los profesionales en ejercicio, haciendo especial hincapié en la 

esterilización como método ideal de control. 
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Resumen 

La LOU capacitó a las comunidades autónomas para establecer retribuciones adicionales 

para el profesorado universitario. El objeto de este trabajo es el de aportar una visión de los 

modelos existentes en las distintas comunidades autónomas a la hora de contemplar dichas 

retribuciones. Para ello nos hemos centrado en tres fuentes principales: documentos de 

comunidades autónomas, normas legales y acuerdos. Como resultado de nuestra 

investigación, hemos comprobado que los complementos autonómicos se articulan, 

mayoritariamente, alrededor de los méritos de docencia, investigación y gestión. 

Generalmente, son evaluados de forma individual y se organizan en uno o varios tramos, a 

los que se les suele asignar una cantidad fija. La gestión técnica del proceso muestra pautas 

poco coincidentes, principalmente con relación a los niveles de responsabilidad de las 

consejerías autonómicas, de las agencias de evaluación y de los consejos sociales de 

las universidades. Es necesario la adopción de políticas homogéneas de apoyo a la actividad 

docente del profesorado universitario,  PDI, para compensar el mayor reconocimiento de 

las tareas de investigación o gestión, así como el establecimiento de sistemas de evaluación 

rigurosos, que eviten la concesión, casi automática, de estas retribuciones.   

 

Abstract 

The Autonomous Regions were entitled to regulate additional payments for the university 

teachers by the Universities Organic Act. The aim of this work is to give a vision about the 

different models used to the Autonomous Regions to implement their own payments. For it, 

we have focus on three main sources: documents of the Regions, legislation and 

agreements. As a result of our research, we have checked that the regional payments are 
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articulated, mostly, about the merits of teaching, research and management. Generally, they 

are evaluated in an individual way and organized into one or more sections, which are 

usually assigned a fixed amount. The technical management of the process shows little 

mismatched patterns, mainly in relation to the levels of responsibility of regional councils, 

the rating agencies and social councils of universities. It is necessary the adoption of 

uniform policies to support the educational work of the university teachers, to compensate 

the greatest recognition of the research and management work, as well as the 

implementation of a strict system of evaluation which avoid the recognition, almost 

automatically, of these payments.  

 

Introducción 

En las últimas décadas se han producido muchos cambios en relación con la 

evaluación de los profesores universitarios. Se ha pasado de una evaluación circunscrita a 

procesos de selección y promoción a evaluaciones diversas con distintos propósitos, siendo 

las correspondientes a los complementos autonómicos las que, quizá, estén más de 

actualidad (Escudero, Pino y Rodríguez, 2010).  

La evaluación del profesorado no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para 

la mejora de la calidad de los servicios que prestan las universidades (López, 2012). Cabe 

recordar, en ese sentido, que la LOU estableció como objetivo la mejora de la calidad del 

sistema universitario, apostando por profundizar en la evaluación del profesorado. Entre los 

mecanismos previstos a tal fin, dicha norma contempla los complementos retributivos -arts. 

51.2,3 (personal laboral) y 69.2,3 (profesorado funcionario)- vinculados a la superación de 

la evaluación regulada por las CCAA y la Administración del Estado y valorada por los 

órganos que dispongan aquellas y la ANECA. A tal efecto, sus artículos 55.2 y 69.3 

disponen que las CCAA pueden establecer para el PDI retribuciones adicionales ligadas a 

méritos individuales docentes, investigadores y de gestión, previa valoración de la actividad 

desarrollada.  

Estos incentivos buscan dos objetivos principales: un incremento salarial y la 

promoción de los comportamientos del PDI hacia la mejora de la docencia, la investigación 

y la gestión. Sin embargo, el énfasis se pone básicamente en el primer objetivo, teniendo en 
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cuenta que muchas normas contemplan una mera fórmula de incremento salarial (Escudero 

et al., 2010). Ello ha propiciado las críticas de distintos sectores al procedimiento y la 

presentación de propuestas para la defensa de un cambio cultural del profesorado (Gómez, 

2011). 

 

Metodología 

La finalidad de esta comunicación es la de proporcionar una visión comparada y de 

conjunto sobre los incentivos autonómicos al  profesorado universitario. La metodología 

utilizada para ello ha sido el análisis de la regulación existente, manejándose, básicamente, 

tres fuentes: documentos de comunidades autónomas, normas legales y acuerdos. A partir 

de esa información, destacaremos algunos aspectos significativos sobre estos planes de 

incentivos, estableceremos algunas de sus limitaciones al actual sistema y presentaremos un 

conjunto de líneas de trabajo para alcanzar mejores resultados.  

 

Regulación de los complementos autonómicos 

Pese a coincidir sustancialmente en la enumeración de los objetivos perseguidos, los 

modelos utilizados en las diversas CCAA para regular los incentivos al PDI varían según el 

enfoque dado a ciertos elementos: el carácter global o sectorial (docencia, investigación y 

gestión) de la evaluación de los méritos; el número, naturaleza y escalonamiento de los 

tramos en que se organizan los incentivos; los destinatarios (todo el PDI o determinadas 

categorías), etc. 

Los complementos autonómicos se articulan, mayoritariamente, alrededor de tres 

clases de méritos: docencia, investigación y gestión, evaluados, generalmente, de forma 

individual y con uno o varios tramos en cada ámbito. Comunidades como Castilla-La 

Mancha, Madrid, País Valenciano y País Vasco han dado entrada, en cambio, a un sistema 

de evaluación conjunta (Tabla 1). 
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Tabla 1. Complementos retributivos 

Complementos Evaluación 

Docencia Investigación Gestión Única Conjunta Individual 

An, As, Ar, B, Can, 

Cant, Cat,  C-L, Ex, 

G, LR, Ma, Mu, PV,  

V 

An, As, Ar, B, Can, 

Cant, Cat,   C-L,  Ex, G, 

LR, Ma, Mu, PV,  V 

An, As, B, 

Can, Cat, C-L, 

LR, G, Mu, 

PV, V 

C-LM Ma, Mu, 

PV, V 

An, As, Ar, B, 

Can, Cant, Cat, 

C-L, Ex, G, LR,   

 

Para la consecución de los tramos se emplean diversas fórmulas: antigüedad, 

dedicación, categoría, méritos docentes e investigadores previos, etc. Especialmente en 

comunidades como Castilla-León, Extremadura y Murcia, la actividad diferenciada del 

profesorado tiene, con todo, escaso peso en la obtención de los tramos, acentuándose la 

idea del complemento como mera subida salarial (Escudero et al., 2010). Su 

escalonamiento responde, asimismo, a criterios variados: en algunos casos se contemplan 

uno o dos tramos (Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Murcia, Navarra, País 

Vasco); en otros, tres o más (Andalucía, Baleares, Extremadura). También es distinta su 

naturaleza: básica, evaluable, consolidable, etc. (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Tramos 

Tramos Características 

Único De 1 a 3 tramos  Más de tres tramos  Básico Evaluable Consolidable 

Ar, Cat,  

C-L, C-

LM, G 

As, Can, Cant, 

Cat, LR, Mu, N, 

PV 

An, B, Ex An, G, 

Ma 

As, Ar, B, Can, 

Cant, C-L, C-LM, 

Ex, G, LR, Ma, 

Mu, PV, V 

An, Cat, C-

LM, G, Mu 

 

El panorama que ofrece la regulación de las asignaciones económicas es 

heterogéneo. Aunque la cuestión está permanentemente sujeta a revisión, el montante 

económico de los incentivos varía de unas comunidades a otras (Vaquero, 2005; Zafra, 

2006). Por otra parte, normalmente a cada escalón se le asigna una cantidad fija, pero no 

faltan casos en que se prevé una variable (Tabla 3). 
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Tabla 3. Cuantía 

Fija  Variable 

An, As, B, Can, Cant, Cat, C-L, Ex, G,  Mu, N, PV,  C-LM, Ma, V 

 

 Finalmente, también la gestión técnica del proceso muestra pautas no coincidentes, 

principalmente, en los niveles de responsabilidad de las consejerías autonómicas, las 

agencias de evaluación y los consejos sociales de las universidades (Tabla 4).   

 

Tabla 4. Gestión técnica 

Evaluación Asignación 

Agencias autonómicas ANECA Comisión 

externa 

Universidad Consejo de Gobierno 

 

Consejo Social 

Ar, B, Can, Cat, C-L, G, 

PV, V 

Cant, Ex, 

LR 

C-LM, Ex, G, 

LR, Mu 

As, C-LM As, B, Can, Cant, C-L, Ex, G, 

LR, Mu, PV, V 

 

Aunque el actual sistema de incentivos autonómicos presenta aspectos mejorables, 

tiene un efecto positivo con vistas a mejorar la consideración de la actividad docente. No 

obstante, debemos tener en cuenta que las CCAA disponen de un amplio margen de 

autonomía en el diseño de sus mecanismos de evaluación. Parece necesario, por ello, 

establecer un marco de actuación común. En ese sentido debe apostarse por una mayor 

coordinación, para conseguir que los sistemas sean compatibles y complementarios y 

evitar, así, agravios comparativos debidos a criterios desiguales a la hora de conceder los 

complementos (Vaquero, 2005).  

 

Conclusiones 

Los modelos de evaluación vigentes tienen escaso potencial para favorecer cambios 

estratégicos en la conducta del profesorado. Los méritos que se consideran sirven para 

reforzar la actividad normal del PDI, pero no para estimular la implementación de 

actividades de mejora (Escudero et al., 2010). Su inclusión en el baremo de actividades 
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estratégicas específicas en cada universidad, hecho muy puntual, ayudaría 

considerablemente a cambiar este estado de cosas. 

Aceptando su papel de reconocimiento y estímulo de los esfuerzos del PDI por 

mejorar la calidad de sus funciones, es importante ser conscientes de las limitaciones que 

presenta este sistema. 

En primer lugar son diversas las Administraciones –Estado, CCAA y universidad- 

implicadas en la regulación de estos complementos retributivos. El marco normativo de los 

incentivos es, en consecuencia, prolífico -alguna de las normas ni siquiera están publicadas 

en el correspondiente boletín oficial- y disperso (López, 2012). Resulta muy difícil, por 

ello, presentar un marco de referencia generalizable para todo el sistema (Escudero et al., 

2010).  

Dado que ninguna de las administraciones implicadas puede ni debe renunciar a su 

ámbito competencial, procede articular un sistema coordinado de evaluación (López, 2012), 

pudiendo considerarse las dos siguientes líneas de trabajo: la adopción de políticas 

homogéneas de apoyo a la actividad docente del PDI, para compensar el mayor 

reconocimiento de las tareas de investigación o gestión (Caballero, 2011); y el 

establecimiento de sistemas de evaluación rigurosos, que eviten la concesión de 

retribuciones de forma casi automática (Escudero et al., 2010; Gómez, 2011; Vaquero, 

2005). El programa DOCENTIA ofrece un modelo altamente utilizable para evitar 

discriminaciones del PDI derivadas de los distintos procedimientos y criterios de 

evaluación.  

En segundo lugar, los incentivos se apoyan en logros que, frecuentemente, no 

dependen del interesado, sino del contexto en que se desarrolla su trabajo tales como a 

composición del departamento y sus dinámicas de funcionamiento, la carga docente, la 

fortaleza de los grupos de investigación, etc (Caballero, 2011; Cervera y  Ruiz, 2008). A la 

vista de todo ello, deberían completarse con cuestionarios a los agentes implicados acerca 

de sus motivaciones para su participación y modificarlos en función de los resultados 

obtenidos (Cervera y Ruiz, 2008). 
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Resumen 

El Espacio Europeo de Educación Superior fue planteado como uno de los mayores retos 

para la universidad europea actual al desarrollar modelos educativos centrados en el 

aprendizaje y el establecimiento de un nuevo sistema de créditos y calificaciones con 

parámetros transnacionales. En el caso de enseñanzas técnicas, el trabajo personal del alumno 

resulta de especial relevancia, al tener que completar un período mínimo de prácticas de 

empresa y un Trabajo Fin de Grado que integre los conocimientos adquiridos durante los 

semestres anteriores. En el presente trabajo se analizan, mediante la evaluación de resultados 

y encuestas personales, las percepciones del alumnado de la primera promoción de graduados 

en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Santiago. La percepción de 

satisfacción es menor en el alumnado del grado que en las titulaciones anteriores, remarcando 

una tendencia al fracaso consecuencia de la organización de la docencia y el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

Abstract 

The European Higher Education Area was raised as one of the greatest aims for the European 

universities. It develops educational models focused on learning and the establishment of a 

new system of credits and qualifications with transnational parameters with a final work that 

integrates the knowledge acquired. In this paper it’s analyzed the perceptions of the students 

of the first promotion on Degree in Forestry in the University of Santiago. According to 

results, the satisfaction perception is lower in degree students, with a tendency to fail due to 

the organization of teaching and the scarce use of new technologies. 
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Introducción 

Al Espacio Europeo de Educación Superior han convergido todas las titulaciones del 

panorama universitario español. La titulación de Ingeniería de Montes impartida en la 

Escuela Politécnica Superior de Lugo constaba de un ciclo corto, Ingeniería Técnica Forestal, 

con una troncalidad de 181,5 créditos (4,5 del proyecto fin de carrera), quedando para 

optatividad y libre configuración 43,5. La troncalidad de materias propias de ingeniería era de 

poco más del 20%, destacando el hecho de que la formación en aspectos referentes a 

procesos biológicos alcanzaba el 25% (casi el 30% de la troncalidad). 

En el ciclo superior la troncalidad alcanzaba los 105 créditos (mismo peso del 

proyecto fin de carrera) y 45 para el resto, suponiendo que la troncalidad de materias de 

ingeniería sólo alcanzaba el27 % disminuyendo la formación en materias eminentemente 

forestales hasta el 41% (Universidad de Santiago de Compostela [USC], 2008). 

Actualmente, 66 créditos son de Formación Básica, 126 son Obligatorios y 12 

corresponden al Trabajo Fin de Grado. En total 204 créditos ECTS completados con 26 de 

optatividad. 

La cuestión es si el alumnado se siente más satisfecho con este reparto docente y con 

el cambio de método o si, por el contrario, se prefería el modelo anterior. 

 

Método 

Al ser el primer año con docencia en tercer y cuarto curso del Grado de Ingeniería 

Forestal y del Medio Natural, sólo es posible contar con la información aportada por los 

primeros cursos (Comisión del Grado de IFMN de la Universidad de Santiago de Compostela 

[CGIFMN], 2012). En consecuencia, no es posible llegar a una sentencia definitiva sobre la 

perspectiva de la titulación, pero sí sacar ideas de la percepción de éxito o fracaso que se 

tendrá al final del ciclo. 

Para ello se han tomado las encuestas de satisfacción del alumnado en las titulaciones 

de Ingeniería Técnica Forestal e Ingeniería de Montes realizadas durante los últimos años y 

han sido expuestas en el marco del conjunto de la Universidad de Santiago. Se han manejado 

también las valoraciones resultantes del Centro (Escuela Politécnica Superior) y de los dos 
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departamentos con mayor carga docente en las titulaciones (Ingeniería Agroforestal y 

Producción Vegetal) (USC, 2012). 

Frente a estos datos, se han comparado con los resultantes de las encuestas realizadas 

a los alumnos de los dos primeros cursos de Grado. La comparativa no es “estadísticamente 

significativa”, no puede serlo al ser de dos años del grado y con alumnos que no han 

concluido sus estudios. Sin embargo sí se intenta reflejar el sentir del alumnado frente a 

posibles mejoras que hagan la titulación más competitiva (CGIFMN, 2012; USC, 2012). 

 

Resultados y discusión 

En primer lugar, a nivel de toda la U. de Santiago de Compostela, la satisfacción 

media del alumnado de Grado supera mínimamente a la de las titulaciones no adaptadas al 

EES, con una valoración de 3.70 y 3.65 respectivamente sobre 5.00. Sin embargo, este dato 

no refleja la realidad de los estudios analizados, dado que las Enseñanzas Técnicas son las 

que obtienen una valoración más baja en ambos casos, quedándose en 3.56 y 3.40 

respectivamente, frente a otras titulaciones de Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias 

Experimentales o Ciencias Sociales y Jurídicas que superan en todos los casos la valoración 

de 3.60, acercándose incluso a 3.90 (Humanidades del Grado) (USC, 2012). 

Esta situación lleva a una primera valoración, según la cual, o la docencia de las 

Enseñanzas Técnicas induce a un mayor fracaso por parte del alumnado, o bien este se siente 

frustrado al acceder a estas enseñanzas, no encontrando lo que esperaba (Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología [FECYT], 2005). Si se compara esta valoración con la de los 

Másteres, resulta que el dato de mejor valoración es el de Enseñanzas Técnicas, con 4.00 

sobre 5.00. Sin duda, el hecho de tratarse de alumnado más maduro y con los conceptos más 

claros de lo que espera en la docencia, favorece una mejor valoración (FECYT, 2005; Lago y 

Martínez, 2005). 

Si se desciende al nivel de titulaciones, la situación no varía mucho. Los títulos no 

adaptados, I. Tca. Forestal e I. de Montes, arrojan resultados de satisfacción de 3.43 y 3.38, 

respectivamente. La titulación sí adaptada desciende a 3.36. Es más, la situación no varía ni a 

nivel de centro ni de departamentos. La satisfacción declarada para la Escuela Politécnica 

Superior de Lugo en las titulaciones no adaptadas era de 3.47, mientras que para los 
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departamentos de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal era, respectivamente, de 3.36 

y 3.84. Los alumnos de las titulaciones de Grado valoran el centro y los dos departamentos 

con, 3.35, 3.46 y 4.04, respectivamente (CGIFMN, 2012). 

En consecuencia, sólo la valoración a nivel departamento parece experimentar una 

mínima mejoría, al comparar el nivel de satisfacción del alumnado. Sin embargo, y cómo se 

anticipó en la introducción, el alumnado analizado del Grado es alumnado de los dos 

primeros años, donde la docencia es más generalista (toda la Formación Básica, por ejemplo) 

y el peso de las materias específicas de la titulación, y en las que ambos departamentos tienen 

mayor responsabilidad aún no está presente (Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica [COTEC], 2006). 

Dejando entonces de lado esta circunstancia, parece claro que la percepción de éxito 

que tiene el alumnado del grado es menor. La pregunta es obvia: ¿Por qué? 

Para ello se puede tomar como referencia un informe de la Comisión de Grado de la 

titulación de Grado en I.F.M.N., en el cual se analizan estos resultados. De este informe se 

puede destacar que la mayoría de los estudiantes parecen ser vocacionales, incluso muchos se 

plantean continuar el máster de I. de Montes y cerca del 92% recomendarían a otros la 

titulación. Sin embargo, esto no evita visiones crítica y con demanda de mejoras hacia la 

docencia impartida. Para ello buscan una mayor organización, tanto en horarios de clases 

(más estables), como entre cursos (exámenes, prácticas).  

Destaca además la necesidad de una mayor organización entre profesores, viendo con 

buenos ojos una “unificación” de los profesores por curso y con los coordinadores para 

valorar el número y distribución de los trabajos (CGIFMN, 2012).  

“Denuncia” el alumnado la programación “paralela” de algunas asignaturas, que no se 

adaptan a los horarios oficiales, programando más horas que las incluidas en la guía docente. 

Estos dos aspectos deben valorarse de forma detenida, ya que un elevado porcentaje de 

alumnos (90%) señala la falta de tiempo como o principal motivo del fracaso, algo que el 

alumnado de titulaciones no adaptadas únicamente cifraba en el 57%. 

Finalmente, se demanda una mayor promoción y uso de la docencia y los recursos 

virtuales, principal lugar de consulta para los alumnos actuales, requiriendo una selección 

exhaustiva de material didáctico (COTEC, 2006; FECYT, 2005). 
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Conclusiones 

Como avance a lo que puede ser la valoración final de la primera promoción del 

Grado, parece que la conversión al EES no ha supuesto una mejora en la satisfacción del 

alumnado, el cual percibe su formación como no totalmente exitosa, remarcando el fracaso en 

la organización de las actividades formativas y en el uso de las nuevas tecnologías, aunque no 

se cuestiona el nivel de conocimientos ni la capacidad docente del profesorado, ampliamente 

respaldado en los dos modelos analizados. 
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Resumen 

Con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior y las distintas declaraciones 

europeas sobre su construcción surgen muchas preguntas e interrogantes. Comenzaremos 

por indagar en declaraciones, documentos, informes, artículos y libros qué se entiende por 

buena universidad. Construir una universidad de calidad exige algunos aspectos y es básico 

entender cómo se construye y en base a qué elementos. La docencia y la investigación son 

esenciales al profesorado universitario y exigen esfuerzo, dedicación y una organización 

universitaria que permita poder cumplir en óptimas condiciones. Para ello, revisaremos 

algunos aspectos organizativos que impiden o dificultan, pero con intención de ofrecer 

posibles alternativas de innovación tanto docente, como investigador. En la segunda fase, 

veremos cómo el programa Docentia incide en determinadas cuestiones, incluyendo 

evaluaciones registradas desde encuestas realizadas por los y las estudiantes de la 

Universidad. Conocer el programa, sus criterios y cómo se está aplicando nos puede ayudar 

a entender su papel en esta sociedad compleja. Analizaremos los criterios evaluadores que 

se están aplicando en todas sus dimensiones. También reflexionamos sobre lo que se 

entiende por buena investigación. Incluiremos los criterios más utilizados y expondremos 

dudas y cuestiones a ser analizadas, desde parámetros y modelos investigadores distintos.  

 

Abstract 

With the entry of European Higher Education and the various European statements about 

its construction many questions arise. We begin by investigating the declarations, 

documents, reports, articles and books what is meant by good university. Build a quality 

university requires some basic aspects and understand how it is built and based on which 

items. Teaching and research are essential to university and require effort, dedication and 
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organization to enable a university to fulfill in good condition. To do this, we will review 

some organizational aspects that prevent or hinder, but intends to offer alternatives of 

teaching innovation both as a researcher. In the second phase, we will see how the program 

Docentia affects certain issues, including recorded from surveys conducted by the students 

of the University evaluations. Meet the program, criteria and how it is applied can help us 

to understand their role in this complex society. Evaluators analyze criteria that are being 

applied in all its dimensions. Also reflect on what is meant by good research. We will 

include the criteria used to be analyzed from different parameters and models investigators. 

 

Indicadores de buena universidad 

Las universidades son espacios de enseñanza y aprendizaje de nivel superior, donde 

importa el conocimiento y los procesos que están envueltos. Se aprende con la experiencia 

que proporciona el intercambio de información y de conocimiento, de modo, que la 

experiencia de investigación es importante. Cuando se habla de las universidades estamos 

hablando de espacios de encuentro de la comunidad, formada por científicos, profesorado y 

personal especializado, así como estudiantes y de personal de apoyo. Las universidades son 

importantes en la generación de conocimiento, y forman parte del nivel de las sociedades, 

por su contribución a los cambios sociales. 

Cuando hablamos de buena universidad estamos enseguida calificando y evaluando 

el nivel de la universidad. Hay universidades que pueden ser buenas en ciencias, mientras 

otras pueden ser mejores en artes y humanidades, o bien otras en ciencias sociales y 

jurídicas. Todo depende del nivel de los distintos departamentos y facultades, así como del 

profesorado implicado. Es evidente que las mejores universidades mantienen buenos 

aspectos en muchos indicadores que vamos a desgranar a continuación: 

a) El profesorado universitario no siempre es igual en todas las facultades y en todos 

los estudios. Hay personal que es mejor como docente, mientras otro personal es 

mejor como investigador. Es cierto que el personal docente e investigador tiene 

ambas funciones y que hay que completar un buen nivel en ambos aspectos, pero 

también es cierto que las personas pueden ser mejores en un aspecto que en otro. Es 

cierto que se necesita una buena investigación para ser un buen profesor 
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universitario, pero se puede ser buen transmisor de información y conocimiento, sin 

investigar. Aunque es cierto, que ambos aspectos se complementan en el proceso 

universitario. Cuando tenemos buenos investigadores, las universidades mejoran y 

puede ser importante para poder transmitir al grupo de estudiantes los avances y 

retrocesos que cada disciplina tiene (Zuppiroli, 2012).  

b) Las instalaciones y los espacios físicos son muy importantes en la consideración del 

nivel de las universidades. Necesitamos trabajar con buenos laboratorios, con clases 

adecuadas y adaptadas a las nuevas tecnologías, con clases y espacios bien 

iluminados y con garantías de mobiliario adecuado para el trabajo personal y grupal, 

con seminarios y despachos adaptados para la discusión y el intercambio 

académico, con bibliotecas y espacios de recursos adecuados, etc. Necesitamos un 

nivel de instalaciones donde el trabajo académico y universitario sea una garantía, y 

el esfuerzo pueda ser compensado, ya que estar a gusto en los espacios físicos 

contribuye al clima universitario. Resulta difícil catalogar una universidad como 

buena si las instalaciones son mediocres o malas, ya que no ayuda al proceso 

investigador, pero tampoco al proceso de aprendizaje. Por eso, muchas 

universidades creen que hay que evaluar al profesorado y otros aspectos todo el 

tiempo, pero olvidan evaluar las posibilidades de los edificios y de las instalaciones, 

considerando que solo tener mesas y sillas es una buena oferta.  

c) Tener muchos libros y materiales curriculares para el aprendizaje y para ser 

consultado es muy importante. Cuando se consulta las referencias de las mejores 

universidades se habla del nivel de sus bibliotecas, ya que el material del que 

dispone es parte importante para ser utilizado en el proceso investigador. No se 

puede considerar que las universidades españolas tengan el mejor nivel en número 

de volúmenes, y esta realidad contrasta con las necesidades. Conseguir buenas 

bibliotecas es esencial y requiere políticas universitarias de largo alcance, ya que la 

inversión económica tiene que ser constante y permanente.  

d) Los planes de estudio son muy importantes para el aprendizaje del grupo de 

estudiantes. También tienen su importancia para el profesorado, ya que se 

consolidan áreas, ámbitos y especializaciones que pueden ser importantes, aunque 
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dependiendo del plan y de la selección de las asignaturas, priorizan o establecen 

prioridades de unas sobre otras. Hay planes que priorizan asignaturas anuales, otros 

semestrales, otros asignaturas de unos determinados créditos, unas optativas sobre 

otras, etc. La diversidad de las asignaturas supone dar más importancia a unos 

aspectos sobre otros. También en un plan de estudios pueden surgir espacios para un 

tipo de trabajo más teórico, o bien más práctico, o la combinación de teórico-

práctico. No es cierto que todas las asignaturas tienen el mismo nivel y la misma 

consideración (Corominas y Miró, 2010). Cuando se diseñan asignaturas en los 

planes de estudio de las universidades intervienen los conocimientos de las personas 

que tienen responsabilidad, así como su nivel de poder en las decisiones de una 

organización. Lo cierto es que los acuerdos tienen su importancia y muchas veces 

no ayudan a la consideración del sentido de un plan de estudios, ya que no se 

diseñan en función del nivel de formación, o de las salidas laborales, o de los 

intereses del propio alumnado.  

 

Criterios de evaluación en el programa Docentia 

El programa Docentia (Unitat de Qualitat, 2012, 2013) está interesado en evaluar al 

profesorado en muchos aspectos de su docencia y tiene que ver en la consideración de qué 

es ser un buen docente. Cuando intentamos medir lo que supone ser un buen docente hay 

un nivel de exigencia importante, que es medible y computable. No siempre un buen 

docente se puede medir en función del nivel de los indicadores cuantitativos. Interviene la 

evaluación que realiza el alumnado y su opinión en la encuesta es esencial para medir el 

resultado de un profesor o profesora. Creemos que hay que seguir haciendo la encuesta con 

mejores preguntas y midiendo mejores aspectos. Por tanto, es un primer dato. Pero en las 

actuales organizaciones influyen muchos aspectos, por ejemplo, el nivel de formación y 

reciclaje del profesorado, su asistencia a cursos y estrategias de formación, su asistencia a 

reuniones de coordinación y de encuentro con otros profesores y profesoras, o bien de 

titulación o de curso o de CATs. También es importante su participación en las tutorías 

presenciales, especialmente con los trabajos de Grado y de Máster ya que suponen un 

esfuerzo superior al recompensado en horas de trabajo. Tampoco debemos olvidar que las 
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tutorías virtuales suponen un enorme tiempo para responder a los mensajes que envían 

estudiantes. El tiempo de las tutorías se ha convertido en tiempo de revisión de trabajos, 

contestar a las dudas de estudiantes, y resolver problemas de la docencia. Medir las horas 

de dedicación no supone tener clara la calidad del proceso, ya que esto exige otro tipo de 

evaluación distinta a la numérica. La gran duda es cómo medir el trabajo de calidad de un 

docente y en base a qué indicadores (Lamo de Espinosa, 2013). No tenemos claro qué 

indicadores son más importantes en la medición. Algunos aspectos como el número de 

estudiantes matriculados por asignatura, o la lengua utilizada en la enseñanza, tampoco se 

recompensan de un modo adecuado. Se valora más unos idiomas que otros y hay más 

facilidades para unos que para otros, especialmente en los horarios. Tampoco se 

recompensa al profesorado aunque tenga más estudiantes, con lo cual se producen agravios 

comparativos, ya que algunos docentes tienen muchos más estudiantes que evaluar y 

atender que otros docentes. Tampoco en los últimos años el profesorado está al mismo 

nivel en los créditos de docencia, con lo cual para algunas personas compaginar docencia e 

investigación se hace difícil.  

La investigación se mide por parámetros distintos a los que se supone por buena 

docencia. De hecho, la obtención de sexenios y la publicación en revistas de impacto se han 

convertido en dos indicadores utilizados para la evaluación de la investigación. No sólo es 

importante publicar, sino además donde se publica. Es cierto que en algunas áreas es un 

gran problema, ya que existen pocas revistas con índices de impacto y esto es así en 

algunas áreas como en educación. Es evidente que si se quiere publicar hay que ir al 

espacio de revistas en inglés a nivel mundial. El tipo de investigación es importante y 

algunas áreas encajan mejor que otras, sobre todo, para investigación de tipo estadístico. 

Conseguir que las revistas de JCR acepten otros tipos de investigación no es fácil, ya que 

depende del tipo de revistas. En educación, que está más cerca del ámbito local, que los 

resultados sean generalizables a otros contextos exige cambios en los enfoques.  
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Resumen 

Uno de los principales objetivos del Plan de Evaluación para la garantía de la calidad 

institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete es evaluar 

la calidad de la docencia que se imparte a los alumnos.  A partir de la percepción de los 

estudiantes y del propio profesorado sobre su nivel de conocimientos y sus habilidades 

docentes se llega a resultados interesantes. Utilizando la información recogida en los 

cuestionarios llevados a cabo en los últimos siete años, se confirma la suficiente calidad de 

los docentes. Utilizando una escala Likert, la mayoría de estudiantes manifiestan que la 

misma es “Bastante” y/o “Mucha” (el 83,81 en cuanto al nivel de conocimientos y el 68,89 

en cuanto a habilidades docentes de los estudiantes de Economía y el 80,61 y el 67,22 de 

los de ADE). Además, dicha calidad ha mejorado con el paso del tiempo pese a las 

discrepancias entre la percepción del alumnado y el profesorado.  Asimismo, se comprueba, 

la desmotivación del profesorado respecto a la necesidad de formación continua. En este 

sentido, los Programas de Garantía de Calidad deben intentar reducir la brecha entre 

conocimientos y habilidades docentes mediante el apoyo a la formación del profesorado.  

 

Abstract 

Quality of the teaching offered to the students is one of the main concerns among the 

objectives of the Evaluation Plan for the Institutional Quality Assurance conducted by the 

Faculty of Economics and Business Administration in Albacete (Spain). Focuses on the 

students’ perception and the professors’ self-assessment about knowledge competences and 

teaching skills, interesting results are found.  Based on collected data from questionnaires 

carried out during the last seven academic years, the assessment of quality of teaching is 
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accepted. Most of students are “agree” or “strongly agree” using a Likert scale (from 83.81 

for knowledge to 68.89 for teaching in the Degree in Economics and from 80.61 to 67.22 in 

Business Administration). Although the analysis leads to the conclusion that there are some 

discrepancies between the students’ and the professors´ perceptions, it could be confirmed 

the continuous improvement of quality of the human resources across time. In addition, a 

decreasing interest of academic staff in training is found in the last years. This paper 

concludes that the Quality Assurance Programs must to try to reduce the gap between the 

perception of students about knowledge and teaching skills. To achieve this goal, training 

formation courses for academic staff must be supported. 

 

Introducción 

Este trabajo, plantea como principal objetivo, analizar la opinión que, tanto 

profesores y alumnos, tienen sobre la suficiencia del conocimiento, capacidades y 

habilidades de los docentes. Para la adecuada integración del Sistema Universitario español 

en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),  es necesario que el profesor 

universitario sea de calidad. Para ello, dicho colectivo debe ser capaz de asumir tanto los 

nuevos avances de conocimientos en su campo como  los cambios en los métodos docentes 

relacionados con la implantación del EEES. 

Dado el cambio del rol del alumno (Martínez y Sauleda, 2006; Monereo y Pozo, 

2003), la opinión que los estudiantes tienen en relación al grado de conocimientos, 

capacidades y habilidades de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

considera fundamental. Además, ello permitirá establecer propuestas concretas sobre la 

formación del profesorado (Torrego, 2004). Desde la firma de los Acuerdos de Bolonia 

tanto a instancia de las instituciones universitarias como a petición de los propios 

profesores, los procesos de formación continua han estado centrados en nuevos enfoques 

(tutorización y atención más personalizada de los alumnos, evaluación, nuevas técnicas 

metodológicas, coordinación entre enseñanza presencial y no presencial, etc.) (Mayor, 

2003; Zabalza, 2000), pero no se sabe si los alumnos han percibido una mejora en dichas 

habilidades docentes o no. Este trabajo pretende evaluar esta circunstancia. 
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Método 

Uno de los principales objetivos del Plan de Evaluación para la garantía de la 

calidad institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete es 

evaluar la calidad de la docencia que se imparte a los alumnos.  A partir de los 

cuestionarios realizados a ambos colectivos, durante los últimos siete cursos académicos, se 

obtiene información sobre la percepción de los estudiantes y del propio profesorado sobre 

su nivel de conocimientos y sus habilidades docentes. Con dichas valoraciones se realiza un 

análisis descriptivo instrumentalizando las respuestas en una escala de Likert del 0 a 4 

(poco-nada-bastante-mucho-ns/nc). La muestra está compuesta por profesores y alumnos de 

la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, durante los cursos académicos que 

van desde 2006-2007 hasta 2012-2013. A pesar de que en los tres primeros años, los 

alumnos cursaban el título de licenciado y, en los cuatro últimos años, el título de grado, se 

considera que las muestras son comparables debido a que la Facultad seguía un Plan Piloto 

basado en metodologías ECTS.  

Las preguntas del cuestionario utilizadas son las que se indican a continuación, 

planteándose las dos primeras tanto a profesores como a alumnos y la última únicamente a 

los profesores.  

1. ¿Piensa que tiene un conocimiento y comprensión suficiente de su materia? 

2. ¿Piensa que dispone de las habilidades y capacidades suficientes para enseñar? 

3. Entre sus planteamientos docentes, ¿valora como prioridad la formación 

continua? 

 

Resultados 

Las opiniones de profesores, en cada uno de los cursos, y  de los alumnos, en cada 

uno de los cursos y titulación, sobre la suficiencia que los docentes tienen en el 

conocimiento y comprensión de su materia se reflejan en la Figura 1. Puede observarse 

cómo la mayoría del profesorado considera que posee suficientes conocimientos, sobre las 

materias que imparte en todos los cursos, siendo incluso más favorable dicha opinión 

conforme se avanza en los cursos de las titulaciones analizadas. En el grado de Economía, 

los alumnos de primer curso son los que se muestran más críticos sobre la suficiencia de los 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

115 
 

 

conocimientos de sus profesores. Puede verse cómo en el curso académico 2008-09, 

especialmente los alumnos de segundo, muestran su disconformidad en mayor proporción 

con los conocimientos que los docentes tienen de los contenidos de las asignaturas que 

imparten. Los alumnos de primero de ADE también se muestran más críticos con el grado 

de suficiencia de los conocimientos de los docentes y, en términos generales, en esta 

titulación, los alumnos muestran menor acuerdo sobre la suficiencia de los conocimientos 

de sus docentes que en Economía.  

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

116 
 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

117 
 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

118 
 

 

 

 

Las opiniones de profesores, en cada uno de los cursos, y  de los alumnos, en cada 

uno de los cursos y titulación, sobre la suficiencia de las capacidades y habilidades que los 

docentes tienen al impartir su materia se refleja en la Figura 2. Tal y como puede 

observarse, la opinión del profesorado respecto a la suficiencia que éste tiene en relación a 

sus capacidades y habilidades es, de nuevo, claramente favorable en todos los cursos de las 

titulaciones estudiadas. Los alumnos de Economía y ADE consideran mayoritariamente 
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suficientes las capacidades y habilidades de los docentes. No obstante, algunos estudiantes 

se muestran críticos al respecto. Durante todos los cursos del Grado y en todos los años 

analizados, aparece un porcentaje de alumnos que valoran poco las capacidades y 

habilidades docentes de sus profesores.  
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En los siguientes gráficos, se presenta la valoración que tantos los alumnos como 

los profesores han hecho de la suficiencia de los conocimientos de la materia que imparte el 

profesorado como de sus competencias docentes en primer curso en ambos grados durante 

los últimos siete años.  En ambos grados, tanto los profesores como los alumnos consideran 

mayoritariamente que tanto sus conocimientos, como las habilidades de los docentes son 

suficientes, pero la autoevaluación de dichas dimensiones que hace el profesorado es menos 

crítica que la de los alumnos. En el Grado de Economía, entre el 87,6% y el 100% del 

profesorado valora bastante y/o mucho dicha suficiencia tanto en conocimientos como en 

habilidades docentes (medias entorno al 96%), dicha valoración de los alumnos de primero 
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de Economía varía entre el 60,6 y el 97,9% en cuanto a conocimientos (media=83,81) y el 

58,6 y el 81,6% en habilidades docentes (media=68,89) (Figura 3). La percepción de los 

alumnos de ADE es similar. Mientras que entre el 71,5 y el 87,5% de los alumnos de 

primero opinan que la suficiencia de conocimientos en la materia de su profesorado es 

bastante y/o mucha, dichos porcentajes varían entre el 55,4 y el 83,3% cuando se les 

pregunta por las habilidades docentes (medias del 80,61 y del 67,22). Pese a que la 

valoración que los alumnos dan del nivel de conocimientos de sus profesores es mayor que 

la de sus capacidades docentes, hay que decir que con el paso del tiempo se aprecia una 

mejora de la percepción de la calidad de los docentes tanto en el ámbito de los 

conocimientos como en el de sus habilidades docentes.  
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Por último, respecto a la prioridad que otorgan a la formación continua los 

profesores, puede verse la Figura 5. 

Para todos los cursos de las titulaciones estudiadas, hasta el curso 2010-11, puede 

apreciarse que la gran mayoría del profesorado considera prioritaria la formación continua 

para llevar a cabo su labor. Durante los dos últimos años analizados (2011-12 y 2012-13), 

se aprecia que una parte del profesorado, sobre todo el correspondiente a los cursos de 

primero, segundo y tercero, no considera prioritaria la formación continua. Se observa, por 

tanto, cierta desmotivación por parte de los docentes para continuar avanzando en los 

procesos de formación.  
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Conclusiones 

Entre las principales conclusiones del estudio hay que señalar que los profesores y 

los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete 

consideran los conocimientos, capacidades y habilidades de los docentes son ampliamente 

suficientes en todos los cursos y en ambos grados. De igual modo, la percepción por parte 

del alumno del nivel de conocimientos y de las capacidades docentes ha mejorado a lo 

largo del tiempo, lo cual debe ser interpretado de forma positiva. 

Sin embargo, las opiniones de los alumnos reflejan una brecha importante entre la 

suficiencia en cuanto a los conocimientos y las capacidades y habilidades docentes que 
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muestran sus profesores al impartir sus asignaturas.  Si a este hecho, se une la elevada 

percepción que tiene el personal académico del centro respecto a su calidad y el desinterés 

por la formación continua manifiesto en los últimos años, la mejora conseguida puede 

ponerse en peligro en los próximos años. Por todo lo anterior, se propone la necesidad de 

intentar reducir la brecha entre conocimientos y habilidades docentes del profesorado y 

seguir impulsando la necesidad de formación continua en nuevas metodologías docentes 

entre el profesorado de la Facultad con el objeto de seguir aumentando la calidad de su 

profesorado. 
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Resumen 

Uno de los pilares de la calidad de los programas de doctorado, es la calidad de los 

profesores tanto en su formación académica como en su productividad científica. Este 

trabajo se realizó con el objetivo de analizar y evaluar los antecedentes de los académicos 

para constituir y acreditar los cuerpos de académicos de doctorado en la Universidad de 

Tarapacá. Para evaluar la calidad y pertinencia de los antecedentes académicos se elaboró 

una plataforma tecnológica con el fin de que los académicos puedan postular a doctorados 

específicos. Se utilizaron los siguientes indicadores: Grado académico; Jerarquía 

académica; Publicaciones, ISI, SCIELO, Scopus, libros y capítulo en libro; Proyectos de 

investigación; Tesis de postgrado dirigidas. Para cuantificar los antecedentes presentados, a 

cada uno se le dio un valor numérico en el sistema computacional, lo que permitió generar 

un ranking. Previamente se había decidido los requisitos mínimos para formar parte del 

cuerpo académico de doctorado resultando un mínimo de 58 puntos. Como resultado 

utilizando este sistema se  ubicó exactamente a los académicos que cumplen con los 

requisitos mínimos para formar parte de Cuerpos Académicos de doctorados específicos, 

separándolos por especialidad y presentando la información a través de un ranking. 

 

Abstract 

One of the cornerstones of the quality of education in doctoral programs,is the quality of 

teachers in both their academic training and scientific productivity. This work was 

performed with the aim of analyzing and evaluating the background of academics to 

establish and accredit Academic Bodies PhD at the University of Tarapacá. To assess the 

quality and relevance of academic backgrounds a platform technology was developed so 
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that academics can apply to be part of Academic Bodies specific doctorates, placing his 

study data and research productivity in the last 10 years. The following indicators are used: 

- Academic degree - Academic Hierarchy - Publications, ISI, SCIELO, Scopus, and chapter 

books in book. - Research projects. - Graduate Thesis directed. To quantify the information 

presented, each was given a numerical value in the computer system, allowing to generate a 

ranking. Previously it had been decided the minimum requirements to join the doctoral 

faculty resulting in a minimum of 58 points. As a result using this system was located 

exactly academics who meet the minimum requirements for membership of specific 

doctoral Academic Bodies, separated by specialty and presenting information through a 

ranking. 

 

Introducción 

La calidad de los programas de doctorados es importante para el desarrollo de la 

sociedad (Brint,  2005).Uno de los pilares de la calidad de losprogramas de doctoradoses el 

nivel de la formación académica y la productividad científica de sus profesores (Gobierno 

de Colombia, 2009) convirtiéndolos en un recurso clave,ya que su participación tiene un 

impacto significativo en la calidad del aprendizaje de los doctorandos y, por lo tanto, en la 

contribución que la institución puede hacer a la sociedad (Capelleras y Veciana, 2004; 

Rowley, 1996). 

La relación entre universidades y administraciones públicas está cambiando. Así se 

modifican los criterios para la financiación de las universidades con la introducción de 

nuevas fórmulas y mecanismos vinculadas a la consecución de determinados niveles de 

calidad y rendimiento (Layzell, 1998). El estado exige para otorgar financiamiento que las 

universidades se sometan a procesos de acreditación. En Chile la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) ha definido los criterios oestándares para la acreditación de programas 

de postgrado (Ley 20.129, Ministerio de Educación, 2006) los Comités de Área han 

establecido los estándares  respecto a la productividad esperada del cuerpo académico 

(CNA, 2013). Por lo tanto para acreditar programas de doctorado es indispensable contar 

con un Cuerpo Académico   que cumpla con los estándares de la CNA. De acuerdo a lo 

definido por la CNA los Cuerpos Académicos de doctorados están constituidos por: A) 
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Claustro Académico, sus integrantes dirigen tesis, dictan cursos y administran el doctorado. 

B) Profesores colaboradores, dictan cursos y C) Profesores invitados de otras universidades 

pueden dirigir tesis y dictar cursos.   

La Universidad de Tarapacá (UTA) se creó, como universidad estatal y regional el 

año 1981,  a partir de la fusión de las sedes en Arica de la Universidad de Chile y de la 

Universidad del Norte. Cuenta con una matrícula de 8.945 alumnos yun cuerpo académico 

de 345,3 jornadas completas equivalentes, de los cuales, 209 académicos poseen postgrado 

(60,5%)  90 de ellos poseen el grado de doctor (43 %) y 119 el grado de magíster (56%).  

El año 2012 se obtuvo una nueva acreditación institucional (por cinco años) en cuatro 

áreas: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el 

Medio, con vigencia hasta el 21 de noviembre de 2017. Sólo falta acreditar el área de 

postgrado. 

Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar y evaluar los antecedentes de los 

académicos de la UTA para constituir y acreditar los Cuerpos Académicos de doctorado 

con el fin de lograr la acreditación del área de postgrado.Para lograr este objetivo fue 

necesario: 

1. Determinar los requisitos mínimos para formar parte de los Cuerpos Académicos de 

doctorado. 

2. Elaborar una pauta de evaluación. 

3. Invitar a los académicos a postular para formar parte de Cuerpos Académicos de 

doctorados específicos. 

4.  Analizar los antecedentes de los académicos postulantes y determinar quiénes 

cumplen con los requisitos exigidos. 

 

Metodología 

Determinación de los requisitos mínimos 

Los requisitos mínimos, para pertenecer a los Cuerpos Académicos de Doctorados 

de la UTA, han sido propuestos por el Comité de Postgrado y por los Coordinadores de 

Programas tomando en consideración los criterios o estándares de productividad de los 
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Comités de Área publicados por la CNA (2013). Una vez que estos requisitos sean 

aprobados por las autoridades académicas serán oficializados.  

Se presentan a continuación los requisitos mínimos propuestos para formar parte del 

Cuerpo Académico de Doctorado en la UTA: 

A. Claustro académico: 

• Grado de doctor. 

• Jerarquía académica de profesor de la Universidad. 

• 5 publicaciones ISI en los últimos 5 años. 

• Investigador responsable en proyectos de investigación FONDECYT o equivalente, 

nacional o extranjero, en los últimos 5 años. 

B. Profesores colaboradores: 

• Grado de doctor. 

• Jerarquía académica de profesor de la Universidad. 

• 3 publicaciones ISI en los últimos 5 años. 

• Con participación en proyectos de investigación FONDECYT o equivalente, 

nacional o extranjero, en los últimos 5 años. 

C. Profesores invitados. 

• Grado de doctor. 

• 5 publicaciones ISI en los últimos 5 años. 

• Investigador responsable en proyectos de investigación FONDECYT o equivalente, 

nacional o extranjero, en los últimos 5 años. 

 

Elaboración de la pauta de evaluación 

Para elaborar la pauta de evaluación se dio valores numéricos a los requisitos 

considerados. A continuación se presenta la pauta de puntajes que se otorgó a los 

antecedentes con el fin de hacer una estimación del ranking  en el Claustro Académico de 

cada programa: 
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Grado                                       Puntaje 

Doctor            30 

Magíster           10 

 

Jerarquía académica 

Titular  A           40 

Titular B           30 

Asociado           20 

Asistente           10 

 

 

Productividad en los últimos 10 años 

Publicaciones 

ISI      3   c/u 

ScIELO     1   c/u 

Scopus     1   c/u 

Libro      3   c/u 

Capítulo en libro    2   c/u   

 

Proyectos de investigación en los últimos 10 años 

FONDECYT Inv. Responsable       3  c/u 

FONDECYT  Co-Investigador 1    c/u  

FONDEF             Inv. Responsable 3    c/u 

FONDEF Co-Investigador   1c/u  

Otros     1    c/u 

Tesis de postgrado dirigidas             1 c/u 

Experiencia en postgrados             1 por año de docencia /programa 
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Invitación a los académicos a postular  

Antes de invitar a los académicos a postularse elaboró una plataforma tecnológica 

que tiene las siguientes características: 

Servidor Web: Servidores Apache 2.0 

Lenguaje: PHP 5.3.17 

Framework PHP: Zend Framework 1.10.11 y un conjunto de clases desarrolladas en el 

Departamento de Desarrollo Tecnológico (DDT). 

Base de Datos: Oracle Database, Enterprise Edition 11g. 

Lenguaje cliente: Javascript 

Framework javascript: JQuery y un conjunto de librerías desarrolladas en el Departamento 

de Desarrollo Tecnológico (DDT). 

S.O. Servidor: Oracle Linux Release 5.5 

Esta plataforma permite a los académicos conocer todos  los programas de 

postgrado que se dictan y sus asignaturas, con el fin de que puedan postular a programas y 

asignaturas específicas. 

Se invitó a los académicos informándoles que estaba en Intranet a su disposición 

esta nueva plataforma tecnológica y que, para formalizar su postulación,debíancompletar 

una ficha de docente y una ficha de tesis con toda la informaciónde los últimos 10 años. Se 

tomó como modelo las fichas que deben entregarse en el proceso de acreditación que se 

exige en Chile (CNA, 2014) que se presentan a continuación como Ficha de Docentes y 

Ficha de Tesis. 

 

Análisis de los antecedentes de los académicos postulantes 

Después de verificar,en la Dirección de Postgrados,que los antecedentes ingresados 

por los académicos eran válidos se realizó el análisis en forma computacional utilizando el 

sistema ya indicado. 

 

Resultados y discusión 

Considerando que todos los académicos deben cumplir con todos los requisitos se 

determinó que el puntaje mínimo para formar parte del cuerpo académico de un programa 
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de doctorado es de 58 puntos.Utilizando el sistema indicado se obtuvo  un ranking de todos 

los postulantes. Se comprobó que los que tenían al menos 58 puntos cumplían con todos los 

requisitos,  a los que estaban en esta situación se les incluyó en las listas de Cuerpos 

Académicos de doctorados específicos que se propondrán la autoridad para su 

oficialización. Utilizando los requisitos mínimos indicados  se determinó que  en la UTA 

hay 37 académicos que cumplen con los requisitos para formar parte de los Cuerpos 

Académicos de Doctorados (Figura 1) de los cuales 12 participan en el Doctorado en 

Antropología (acreditado por 6 años) (Figura 2) y 14 para un posible doctorado en Ciencias 

Sociales (Figura 3). 

Cuando se oficialicen los requisitos mínimos para pertenecer a los Cuerpos 

Académicos de Doctorados, se entregará la información al sistema y se tendrá el resultado 

inmediato, con los listados con ranking y las fichas docentes y de tesis de todos los 

académicos. 

 

 

Figura 1. Presenta el número de profesores que cumplen los requisitos mínimos indicados  

para formar parte de Claustros de Doctorado  y profesores colaboradores. 
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Figura 2. Presenta el número de profesores del Cuerpo de Académicos del Doctorado en 

Antropología  (Acreditado por 6 años). 

 

 

Figura 3. Cuerpo Académico de un posible Doctorado en Ciencias Sociales. 
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Resumen 

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, la actividad docente, 

investigación, tutorías y actividades de gestión académica, son las pautas para obtener el 

Perfil Promep, estas acciones educativas evaluadas de manera periódica por la propia 

secretaría se convierten en las guías principales para el profesor de tiempo completo, quien 

es el responsable de desarrollarlas de manera permanente. Lo anterior, bajo el supuesto de 

que ese perfil es la base para formar profesionales competentes. La problemática detectada 

en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja 

California, se asocia a la falta de un estudio que demuestre los beneficios obtenidos del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) propuesto por la SEP, donde la 

formación del profesorado y su tiempo de dedicación, se consideran pautas para la mejora 

de la calidad de la educación a nivel superior. Esta investigación cualitativa apoyada en el 

método etnográfico y las técnicas de observación y entrevista, permite concluir que el 

profesor se interesa en participar en estos programas para mejorar su preparación, 

actualización o formación profesional, también se manifiesta el interés de los mismos por 

participar en el programa con la idea de alcanzar la remuneración económica. 

 

Abstract 

To the Secretariat of Public Education (SEP) in Mexico, teaching, research, mentoring and 

academic management activities, are the guidelines for the Profile Promep, these 

educational activities evaluated periodically by the Secretariat itself become guides leading 

to full professor, who is responsible for developing them permanently. Under the 

assumption that the profile is the base to form competent professionals. The problems 
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identified in the Faculty of Education and Educational Innovation of the Autonomous 

University of Baja California is associated with the lack of a study showing the benefits 

obtained from the Faculty Improvement Program (PROMEP) proposed by the SEP, where 

the formation of teachers and their time commitment, are considered guidelines for 

improving the quality of university education. This qualitative research based on the 

ethnographic method and techniques of observation and interview, to conclude that the 

teacher is interested in participating in such programs to enhance your preparation, 

maintenance or training, the interest method is also shown to participate in the program 

with the idea of achieving economic compensation. 

 

Introducción 

El objetivo de los sistemas educativos es formar ciudadanos competentes, capaces 

de asumir sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidad para adaptarse a los 

cambios sociales, tecnológicos y productivos, así la competencia se convierte en un 

elemento clave para que la sociedad progrese. Esto no significa una renuncia a la formación 

profunda e intelectual, sino a la búsqueda de la excelencia ciudadana en todos sus niveles. 

Por tanto, la preparación y formación del profesorado se convierte en un elemento 

fundamental, es decir es su deber adquirir la preparación enfocada al estudio pedagógico y 

disciplinario de su competencia, para coadyuvar a la formación de profesionales, con una 

visión integradora, social y global. 

El objetivo general de la investigación es demostrar cómo repercuten las actividades 

de docencia, investigación, tutorías y gestión realizadas por el profesor universitario de 

tiempo completo para la formación de profesionales competentes, mediante las opiniones 

manifestadas por las personas involucradas con profesores que cumplen con ese perfil.  

En este trabajo de investigación se abordan las distintas propuestas teóricas de 

los autores, entre los temas planteados se encuentra: 

 La relación entre la formación y preparación del docente y el compromiso de las 

instituciones de educación superior en materia de docencia, investigación, tutorías y 

gestión académica. 

 El Perfil Promep propuesto por la SEP, de acuerdo a las funciones académicas de 
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los profesores de tiempo completo, donde la práctica docente conforma la guía para 

la mejora de la calidad de la educación. 

 Además, la función del docente en la educación superior, considerando a la 

docencia como profesión. 

 La  necesidad  de  cambio  e  innovación  son  elementos ineludibles para  

transformar  ese propósito, la organización escolar y la práctica docente (Oliver, 2003). Así 

mismo, la formación profesional que se promueve en las universidades, al ser estudiado 

desde la perspectiva del desarrollo de las fuerzas productivas, permite entender las 

exigencias y presiones del mercado ocupacional global.  

 Para el PROMEP (Secretaria de Educación Pública [SEP], 2006), la calidad 

de la educación superior está determinada por múltiples factores, uno de ellos es el profesor 

de carrera, cuyas características principales son: 

a) La formación completa, que debe capacitarlos y habilitarlos para sus funciones 

académicas. 

b) La experiencia apropiada. 

c) Las actividades equilibradas en tiempos. 

d) La atención de los cursos por los profesores adecuados. 

e) Los CA articulados y vinculados con el exterior. 

 

Método 

La investigación es de tipo cualitativo, a través de la cual se busca comprender en 

profundidad las interpretaciones sobre la relación entre el desempeño del docente y las 

necesidades y retos actuales de la educación. Para la interpretación, la acción principal es 

descubrir el sentido que tiene para alumnos y profesores el desarrollo del PROMEP –

establecido por la SEP– como objeto del conocimiento, es decir el sentido de fortalecer el 

nivel del profesorado en su actividad de docencia, investigación, tutoría y gestión 

académica para la formación de profesionales competentes. 

Para recoger la información se utiliza técnicas como la entrevista semiestructurada y 

la observación para alumnos y profesores; además la revisión de documentos escritos. El 

trabajo etnográfico se realiza en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), 
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unidad académica con una población de 581 alumnos y 16 profesores de los cuales 10 

tienen Perfil Promep y seis no. Los alumnos entrevistados son de II, V, VI y VIII semestre, 

los cuales corresponden al 25% de la población. Los profesores entrevistados, corresponden 

al 15% de la planta docente de la FPIE. Así mismo se aplica la encuesta a 10 alumnos para 

obtener información complementaria. 

Por consiguiente, y de acuerdo a la metodología de la investigación, se expone en el 

reporte final de investigación el contenido de cada categoría construida en base a la 

información recogida, tanto teórica como empírica. 

 

Resultados 

El docente universitario está en medio de exigencias respecto a la eficiencia de su 

labor, por un lado, debe integrar el dominio de conocimientos respecto a un campo del 

saber para el ejercicio de la profesión, y por otro debe hacerse de un marco teórico de la 

educación que favorezca una adecuada práctica docente para convertirla en un espacio de 

investigación (Garduño, 1997). También el conocimiento disciplinar deriva de la capacidad 

del profesor para hacer la selección y el análisis adecuado de la disciplina e individualizar el 

significado y la validez social y formativa que contiene (Imbernón, 2007). 

Algunas de las manifestaciones obtenidas en el trabajo de campo son: 

• Los profesores deben estudiar y prepararse, los conocimientos se van adquiriendo y 

todos esos conocimientos se comparten. Además, siempre deben estar a la 

vanguardia, prepararse, aprender, experimentar y madurar. 

• La práctica docente se mejora con el Promep y ayuda al desarrollo profesional y en 

la elaboración ordenada de trabajos académicos de calidad. 

• El Promep contribuye de manera indirecta a la formación de alumnos con más 

capacidades y herramientas para desarrollarse de manera profesional y competente. 

• Si tenemos un profesor-investigador va a saber identificar problemáticas de la 

profesión, por tanto va orientar mejor. Por el contrario, el hecho de que el docente 

tenga Perfil Promep es un factor importante para mejorar la práctica docente, más 

no determinante, ya que puede haber profesores que lo hagan por beneficio 

económico, otros simplemente por anotarlo en su curriculum.  
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• Puede ser que un profesor con este perfil profundice más en lo que es la preparación 

de clase, la integración de planes de clase en las intervenciones, logrando un trabajo 

de más calidad. 

• A la actividad de investigación le hace falta mayor difusión para que profesores y 

alumnos puedan compartir su conocimiento 

 De lo anterior se desprende que las ideas planteadas por Guzmán, 

Hernández y Guzmán (2008), manifiestan que la convocatoria de PROMEP, con respecto 

a programas de maestrías y doctorados para los profesores de tiempo completo, son un 

estímulo para su formación disciplinar y personal. 

 

Discusión/Conclusiones 

En consideración a los objetivos del PROMEP, al momento que el profesorado 

cuenta con el grado académico y las cuatro actividades básicas señaladas como evidencias, 

cumple automáticamente con el requisito para ser denominado Perfil Promep, esto trae 

como consecuencia que los indicadores de las políticas educativas se cumplan al pie de la 

letra. 

Es evidente que algunas manifestaciones empíricas demuestran que el profesor se ve 

interesado en participar en este tipo de programas por mejorar su preparación, actualización 

o formación profesional, por otro lado, también dan cuenta del interés de los mismos por 

participar en estos programas con la idea de alcanzar la remuneración económica –obtenida 

en otros programas– como consecuencia de cumplir con los requisitos señalados por la 

SEP. 

 El realizar esta investigación permite conocer con mayor profundidad el 

desarrollo de la diversidad de actividades realizadas por los profesores de tiempo completo 

y su impacto en la práctica docente. Además se constata a través de las diversas 

manifestaciones teóricas y empíricas, que el PROMEP ha venido a  modificar el concepto 

de práctica docente, haciéndola más variada y compleja, lo cual se refleja en el quehacer 

docente cotidiano, ahora los alumnos no sólo ven al profesor como una persona que ante 

ellos está sólo para «darles clases». 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

140 
 

 

Referencias 

Guzmán, T., Hernández, O. y Guzmán, J. (2008). El Promep en la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas. Una primera evaluación de su impacto entre los académicos.” 

Nayarit. Manuscrito presentado en el VIII Congreso Internacional “Retos y 

Expectativas de la Universidad”, México. 

Imbernón, F. (2007). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia 

una nueva cultura profesional. Barcelona, España: Graó. 

Oliver, C. (2003). Estrategias didácticas y organizativas ante la diversidad. Barcelona, 

España: Octaedro. 

Secretaría de Educación Pública. (2006). Programa de mejoramiento del profesorado. Un 

primer análisis de su operación e impactos en el fortalecimiento académico de las 

universidades públicas. México, D.F.: Autor. 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

141 
 

 

LA INNOVACIÓN COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD DE FUTURO 

(ACADÉMICA Y PROFESIONAL) DE LA TITULACIÓN 
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Resumen 

“Medios para la difusión de los resultados procedentes de investigaciones en Ciencias 

Laborales” (proyecto Docentic UV-SFPIE_DOCE13-140974), desarrollado en el curso 

2013-2014, cuyo objetivo ha sido mejorar la capacidad de los egresados en RRLL-RRHH 

en el proceso de difusión de los resultados y hallazgos obtenidos, procedentes de las 

investigaciones realizadas en CCLL, y más concretamente en sus trabajos de Fin de Grado. 

Se trata de un proyecto que responde a una necesidad de futuro de la titulación en su doble 

vertiente, tanto académica como profesional. Necesidad muy vinculada con una de las 

principales dificultades con las que se han encontrado los titulados en CCLL en su proceso 

de integración y presencia en el mercado de trabajo como realidad laboral: su gran 

orientación práctica, y consiguiente abandono casi absoluto de su faceta investigadora, no 

dando a conocer así la relevancia social de su trabajo. La finalidad ha sido desarrollar un 

objeto de aprendizaje susceptible de ser utilizado en la titulación de “Grado en RRLL-

RRHH”, consistente en la elaboración de unos materiales docentes (disponible para tutores 

y alumnos) que pongan de manifiesto los medios existentes en la actualidad para la difusión 

–completa o parcial- de los resultados procedentes de investigaciones específicas en CCLL. 

 

Abstract 

This paper presents the results of the innovation project "Media for the dissemination of 

results from research in Labour Sciences" (Docentic project UV-SFPIE_DOCE13-140974), 

developed in 2013-2014, the main objective has been to improve the ability of graduates in 

RRLL-HHRR in the process of dissemination of results and findings obtained from 
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research in Occupational Science, particularly in the work of Final Project. This is a project 

that responds to a need for future titling in their dual role, both academically and 

professionally. Need closely linked with one of the main difficulties they found in Labour 

Sciences graduates in their process of integration and presence in the labor market and 

labor reality: its great practical orientation, and therefore almost total abandonment of their 

research facet not revealing and social relevance of their work. Consequently, the aim of 

this project is to develop a learning object that can be used so versatile in the degree of 

'Degree in Labor Relations and Human Resources', consisting mainly of the elaboration of 

teaching materials (available to the tutor tool and that this may facilitate the student / a) 

which show existing media now or for incomplete diffusion partly results from specific 

research in Labour Sciences. 

 

Introducción: el por qué de este proyecto 

Los titulados en Ciencias Laborales (Diplomados Graduados Sociales, Diplomados 

en RRLL, Licenciados en Ciencias del Trabajo y ahora Graduados en RRLL y RRHH) en 

su proceso de integración y presencia en el mercado de trabajo han tenido un proceso de 

configuración profesional no exento de dificultades derivadas en gran medida de sus 

características propias como realidad laboral. Entre ellas destacamos la gran orientación 

práctica de la misma, lo que ha generado un abandono casi absoluto de su faceta 

investigadora, no dando a conocer así la relevancia social de su trabajo. Situación que 

puede verse beneficiada con la reforma universitaria promovida desde el contexto europeo, 

ya que los planes de estudio han incorporado desde hace unos años la obligatoriedad de 

cursar determinados créditos ECTS (12 como es el caso que nos ocupa) vinculados con la 

investigación. Conocidos en la mayor parte de las titulaciones como Trabajos de Fin de 

Grado (TFG) se han convertido en materias con las que los alumnos se han encontrado en 

sus últimos cursos y que les ha obligado a plantearse la realización de un estudio o 

investigación sobre alguna materia relacionada con sus estudios de origen.  

Dado que muchas de estas investigaciones están siendo de alto interés científico, 

parece una lástima que los resultados obtenidos en ellas no sean difundidos entre el 

colectivo profesional y/o la comunidad científica.  Como consecuencia, la finalidad del 
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proyecto que se presenta ha sido desarrollar un objeto de aprendizaje que pudiera ser 

utilizado de forma polivalente en la titulación de 'Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos', consistente principalmente en la elaboración de unos materiales 

docentes que pongan de manifiesto los medios existentes en la actualidad para la difusión 

de los resultados procedentes de investigaciones desarrolladas por egresados en Ciencias 

Laborales. 

 

Metodología: ¿Cómo lo hemos desarrollado? 

Para la consecución del objetivo propuesto establecimos un plan de trabajo 

específico basado en la generación de materiales escritos y audiovisuales que permitieran 

con posterioridad la elaboración de una herramienta informática disponible para todo el 

profesorado en el blog http://inveslab.blogs.uv.es/. Para ello propusimos en primer término 

realizar una búsqueda de aquellos medios específicos existentes en la actualidad para la 

difusión de estudios e investigaciones vinculados con las Ciencias Laborales, de manera 

periódica (revistas y líneas editoriales) y de manera puntual (congresos y jornadas 

específicas en la materia). Y en segundo, con una jornada específica titulada “Medios para 

la difusión de resultados procedentes de investigaciones en ciencias laborales” (ver Figura 

1). 
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Figura 1. Cartel de las Jornadas. 

 

Los outputs del proyecto: un proceso y un repositorio 

La realización de los TFG, son un requisito formal para la obtención de un título 

que les faculta para la realización de una actividad laboral. Este requisito puede tener dos 

concepciones previas: a) la consideración estricta de formal, donde la elaboración del 

trabajo atiende al cumplimiento de unos mínimos que permita superar su evaluación; y, b) 

la visión de un trabajo con cierta calidad. Esta segunda consideración puede dar lugar a tres 

tipos de trabajos diferenciados dependiendo del perfil del alumno, produciendo trabajos de 

carácter aplicado orientados a la especialización laboral, trabajos más orientados a la 

actividad investigadora y que puedan dar lugar a estudios superiores centrados en el ámbito 

de la investigación y, en tercer lugar, utilizar la realización de estos trabajos finales para la 
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elaboración de un proyecto emprendedor que permita el diseño y análisis de una idea de 

negocio.  

En general, los trabajos solicitados por revistas académicas siguen una estructura 

básica, lo que requerirá de un profundo trabajo de síntesis y selección de la información del 

trabajo, ya que se debe sintetizar la gran extensión del trabajo realizado en unas pocas 

páginas. A su vez habrá que plantearse en dónde se enviará, y éste es uno de los grandes 

problemas, ya que no existe actualmente un repositorio de revistas y congresos que permita 

la elección del más adecuado para los trabajos realizados en el ámbito de las Ciencias 

Laborales.  

Ante esta tesitura, el proyecto propone como out básico (disponible en 

http://inveslab.blogs.uv.es/innovacion/repositorio-de-revistas-y-congresos-jornadas/, Figura 

2), un repositorio de revistas (92 referencias)  y congresos y jornadas (13), organizado por 

áreas temáticas y tipos de publicaciones, desde las más directamente relacionadas con las 

Relaciones Laborales hasta las menos (Ciencias Sociales en general; Psicología, etc).   
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Figura 2. Repositorio de revistas de Ciencias Laborales.  

 

Conclusiones 

a) Un proceso no exento de dificultades 

No podemos obviar el que tradicionalmente se ha planteado durante muchos años, 

es que los estudios de RRLL no tuvieron una integración directa en el sistema universitario 

español, al ser en su origen unos estudios dependientes del Ministerio de Trabajo. Cuando 

lo hicieron, fue en forma de diplomatura lo que bloqueó su continuidad hacia estudios 

superiores. Sin embargo hace ya 15 años que mediante la implantación de la Licenciatura 

en Ciencias del Trabajo primero y el desarrollo de los estudios de Grado en RRLL-RRHH 

después, así como los programas de posgrado en este ámbito, se ha equiparado la situación 

de estos estudios con el resto. Esta plena integración formal de los estudios de RRLL en el 

ámbito académico es una realidad, otra cosa es que todavía falte profundizar en elementos 
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que eleven el prestigio de la titulación y de su ámbito de conocimiento, así como en la 

percepción que tienen sobre todo los propios estudiantes de la valía de su título, sus 

capacidades y competencias.  

Otro obstáculo hace referencia a las dificultades planteadas para desarrollar una 

perspectiva global sobre el área laboral, un enfoque integrado u holístico, que superase el 

enfoque parcial agregado de las distintas disciplinas y que permitiera acercarse a la realidad 

empírica como un todo. Se han realizado esfuerzos con la nueva estructura del Grado que 

se aleja definitivamente de la orientación claramente desequilibrada de la centralidad de los 

aspectos jurídicos de anteriores planes de estudio. Potenciando el peso que adquieren las 

técnicas de investigación social en el currículo actual. Otro ejemplo han sido las acciones 

de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 

Trabajo (ARELCIT), principalmente con la consolidación de la revista ‘Trabajo’1, así como 

la organización del I Congreso de Centros Universitarios de RRLL y CCTT en 2013 que se 

diseñó con la clara voluntad de que sirviera de foro de intercambio de conocimiento entre 

sociólogos, economistas, juristas, psicólogos sociales...   

 

b) Aportaciones y cuestiones para el debate 

En primer lugar hacemos referencia a las oportunidades actuales para avanzar en 

este proceso de visibilización de las CCLL per se o de una forma integrada. El contexto ha 

cambiado sustancialmente con la equiparación universitaria, por ello, si bien los esfuerzos 

hasta el momento se han centrado en un aspecto fundamental como es la consolidación 

profesional abriendo nuevos espacios y situando estos estudios en el lugar que naturalmente 

le corresponde. El currículo actual del Grado lo permite en la medida que integra 

numerosas materias de técnicas de investigación en ciencias sociales, y en este sentido se 

resaltan las ventajas del TFG si se dejase de considerarse por parte del alumnado como una 

materia más para obtener el título y pasase a convertirse en una oportunidad que cumpliera 

la función de ‘carta de presentación’ de los alumnos en la que se mostrase el conjunto de 

contenidos y competencias adquiridas a lo largo de los estudios.  

                                                           
1Anteriormente ‘Trabajo: Revista Andaluza de Relaciones laborales’ 
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Al mismo tiempo desde ámbitos profesionales se percibe un interés creciente en la 

sociedad y en las empresas por el ámbito de la organización de las personas y los recursos 

humanos. En un primer momento este interés se centró en ampliar la gestión de personal a 

temas como la formación y la motivación de los trabajadores, para ampliarse 

progresivamente a la gestión por competencias, la gestión integral y temas vinculados al 

desarrollo, detectándose en los últimos años un renovado interés por los temas de relaciones 

laborales. A este interés profesional se agrega el claro interés social que tiene la 

investigación sobre temas laborales en forma de conocimiento que revierta sobre la 

sociedad para entender e interpretar los procesos sociales, y en general efectuar 

diagnósticos, comprender las causas de los fenómenos sociales y plantear soluciones. Todo 

ello apunta al interés creciente que debiera suscitar la investigación en el área laboral en 

todos y cada uno de los niveles, y no solo en los más formalizados y académicos, sino 

también en fases formativas o niveles profesionales.   

La segunda de las conclusiones, y una vez despertado el interés en los estudiantes 

por la investigación laboral y realizada ésta bajo la guía del tutor y siguiendo un rigor 

teórico y metodológico, el estudiante debiera plantearse la exposición pública del TFG y su 

defensa. La experiencia señala que son muy escasos los estudiantes de Grado que optan a la 

nota máxima por medio de la defensa pública de su trabajo. Un paso posterior sería la 

participación en congresos por medio de posters o comunicaciones. En este sentido es 

pertinente desarrollar espacios donde se pueda desarrollar la difusión de estos trabajos bien 

por medio de áreas específicas para trabajos de estudiantes en los distintos congresos como 

por medio de congresos específicos para estudiantes2.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Los congresos de la Asociación Estatal de Alumnos y exalumnos de Relaciones laborales pudieran cumplir 

perfectamente esta función si añadieran a sus facetas más profesionales y reivindicativas una vertiente que 

incluyera la investigación y difusión de la misma.  
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Resumen 

En la actualidad, las modalidades de tutoría en la UNED, tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado idénticos servicios de orientación y apoyo. Así y en función del 

número de estudiantes matriculados y de su distribución geográfica, destacamos las 

siguientes fórmulas tutoriales: Tutoría de Centro realizadas en un aula del Centro 

Asociado con los estudiantes de una asignatura y con una sesión presencial de duración de 

al menos 60 minutos; Tutoría de Campus, en este caso desde un Centro Asociado se 

tutoriza de forma simultánea a estudiantes de otros Centros del Campus gracias a las Aulas 

AVIP. Las denominadas Tutorías Intercampus se asignas a aquellas materias o 

asignaturas minoritarias, mediante sesiones de tutoría en línea y, la herramienta de 

Conferencia En Línea existente en la plataforma de cursos virtuales. Estas tutorías, a 

diferencia de las anteriores, quedan grabadas y en el repositorio para poder hacerlas 

extensibles a quienes no hayan podido conectarse. 

 

Abstract 

At the present, the modalities of tutoring at UNED, are intended to provide identical 

services to students guidance and support. Still depending on enrollment and geographic 

distribution of students, tutorials include the following formulas: Tutoring Center 

conducted in a classroom of students with Associate Centre for a subject and a classroom 

session lasting at least 60 minutes; Campus Tutoring, in this case from an Associate Centre 

simultaneously provide tutoring to students of other centers through the AVIP Campus 

Classrooms. Tutoring called Intercampus those materials or minority subjects are assign by 

                                                           
3 El presente trabajo es uno de los resultados de los Proyectos de Innovación Docente UNED, del Proyecto de 

Excelencia de la UAM. Y del PROYECTO GLOBAL OER GRADUATE NETWORK (GO-GN) Edatu, 

Asociación de las Universidades a Distancia europeas, Red en materia de Doctorado. 
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online tutoring sessions and conference tool in existing Line platform in online courses. 

These tutorials, unlike the previous ones, and are recorded in the repository to make them 

extended to those who were unable to connect. 

 

Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad señalar cuáles son las funciones a 

desempeñar por los Profesores-Tutores, de conformidad con lo previsto por el RD 

2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen de la función tutorial en los CA de la 

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1986). 

 

Metodo 

El Estatuto de Profesor-Tutor de la UNED (2013), aprobado en el Consejo de 

Gobierno de 30 de abril de 2013, define en su artículo primero la figura del Profesor-Tutor 

como “aquél que es un miembro docente de la comunidad universitaria de la UNED, cuya 

vinculación con la misma es la establecida en el Real Decreto regulador de la función 

tutorial. Desempeña sus tareas docentes en los Centros Asociados y, de conformidad con lo 

previsto en los Estatutos de la UNED, participa en sus órganos docentes y de gobierno, así 

como en los de los Centros Asociados y organiza su participación y representación de 

acuerdo con lo previsto en la normativa que le es de aplicación y en este Estatuto”.  

Definida la figura del Profesor-Tutor, procede ahora enumerar las distintas 

modalidades de tutoría que comprende la UNED y, que son utilizadas en función del 

número de estudiantes que se encuentran matriculados en una asignatura y de su 

distribución geográfica, con la finalidad de proporcionar a éstos idénticos servicios de 

orientación y apoyo.  

De lo anterior, conviene precisar que dentro de las distintas modalidades, se 

distinguen las siguientes: 

La primera, es la Tutoría de Centro en la que el Profesor-Tutor tendrá como 

función la de realizar sesiones de tutoría en un aula de una duración como mínimo de 60 

minutos, pero con los estudiantes matriculados en la asignatura de que se trate. 

Dentro de las funciones a desarrollar en estas sesiones, entre otras, destacan: 
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‐ Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura. 

‐ Aclarar dudas de contenidos.  

‐ Realizar actividades prácticas.  

‐ Explicar los criterios aplicados en la corrección de las PEC. 

‐ Orientar para las pruebas presenciales.   

Adicionalmente a lo anterior, también deberá participar en el seguimiento del curso 

virtual, debiendo facilitar al alumnado -en el foro de tutoría- todo tipo de información 

relativa a las actividades que vaya a desempeñar en su tutoría semanal, téngase presente 

que en lo concerniente a las dudas de contenidos deberán ser atendidas en todo momento en 

los foros generales de la asignatura por el ED, con la finalidad de que todos los estudiantes 

se beneficien de explicaciones y aclaraciones de carácter uniforme.  

Para finalizar, conviene precisar que también en esta modalidad el Profesor-Tutor 

participará en la evaluación continua mediante la corrección de las PEC -Pruebas de 

Evaluación Continua-, siempre y cuando así se haya contemplado por el ED de la 

asignatura.   

Por otra parte, conviene puntualizar que este tipo de tutorías son utilizadas con 

carácter general tanto en el Curso de Acceso, como en el Primer curso de las titulaciones de 

Grado de la UNED, con la única excepción de que el número de estudiantes que se 

encuentren matriculados en el CA -Centro Asociado- concreto no lo haga permisible. 

Supuesto en el que el CA podrá transmitir dichas tutorías por medio de la utilización de las 

Aulas AVIP a sus alumnos. 

La segunda, es la Tutoría de Campus a través de la cual se facilita la tutorización 

de forma simultánea desde un CA a estudiantes pertenecientes a otros CA o Aulas del 

Campus mediante la utilización de Aulas AVIP. Si bien, las funciones y tareas de la tutoría 

son idénticas que en el caso del Tutor de Centro. 

Y, la tercera y, última es la Tutoría  Intercampus incorporada de conformidad con 

el avance progresivo que ha adquirido la implantación de los Grados en la UNED, así como 

por la implantación del funcionamiento de asignaturas de cursos avanzados, pero en estos 

supuestos para asignaturas que cuenten con una escasa matricula de alumnos. Por tanto, 
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será de aplicación en aquellas materias en las que esté previsto que haya menos de 400 

estudiantes matriculados, debiendo asignarse un Profesor-Tutor por cada 40 estudiantes.  

Las funciones del Profesor-Tutor se concretan en la realización de sesiones de 

tutoría en línea mediante la herramienta de conferencia en línea existente en la plataforma 

de cursos virtuales. En estas sesiones que comprenderán una duración aproximada de 50 a 

60 minutos, el Profesor-Tutor, deberá desempeñar idénticas funciones a las previstas en los 

supuestos anteriores. 

Sin embargo, la realización de estas sesiones semanales de tutoría serán distribuidas 

entre los Profesores-Tutores de la asignatura y deberán ser grabadas, al objeto de hacerlas 

accesibles a los estudiantes que no hayan podido conectarse.   

Por último, conviene precisar que en esta modalidad el Profesor-Tutor participará en 

el seguimiento del curso virtual, ya que deberá atender a través de los Foros las posibles 

dudas sobre los contenidos de las sesiones de tutoría que haya y, mantener a través del Foro 

de su grupo de tutoría contacto con los estudiantes de cuya evaluación continua se ocupe. 

Además, participará en la evaluación continua mediante la corrección de las Pruebas de 

Evaluación Continua (PEC). 

 

Resultados 

Están claramente diferenciadas las funciones de los Profesores-Tutores para las 

distintas modalidades de tutoría previstas por esta institución, si bien, en todos los 

supuestos la UNED con la implantación de estas modalidades de Tutoría pretende unificar 

el trabajo de equipos y tutores en beneficio del alumnado. 

 

Conclusiones 

Las novedades introducidas en las funciones de los Profesores-Tutores tienen en 

cuenta las necesidades de cada asignatura; los criterios asumidos por los ED y, mantiene la 

finalidad de conjuntar el trabajo de los equipos y tutores en beneficio del alumnado.  
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EVOLUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA EN CIENCIAS DE LA SALUD: 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

 

Francisco López-Muñoz, Silvia Salado-Font, Miguel A. Pérez-Nieto y Ramón 

Cacabelos 

Universidad Camilo José Cela 

 

Resumen 

Antecedentes: Desde el año 2000, con la fundación de la Universidad Camilo José Cela 

(UCJC), el número de titulaciones en Ciencias de la Salud ha ido incrementándose. Por ese 

motivo, hemos realizado un análisis bibliométrico sobre las publicaciones científicas 

realizadas en la UCJC. Método: Las bases de datos empleadas son EMBASE y MEDLINE 

y los indicadores bibliométricos aplicados las leyes de Price y Bradford, como índices de 

producción y de dispersión, respectivamente. Resultados: Hemos obtenido 146 documentos 

originales. Nuestros resultados constatan el incumplimiento de la ley de Price (r=0,7729 en 

ajuste lineal, frente a un r=0,7348 tras ajuste exponencial), posiblemente debido al escaso 

recorrido de la UCJC. La división en zonas de Bradford da lugar a un núcleo central 

ocupado en exclusiva por Annals of the Rheumatic Disease (18 artículos). Se han empleado 

85 revistas distintas. Las revistas soporte más utilizadas presentan factores de impacto (FI) 

elevados (7 de las 12 primeras poseen un FI>2). El 84.9% de las publicaciones se realizó en 

colaboración con otras instituciones (20.5% internacionales). Conclusiones: El incremento 

en el número de publicaciones coincide con la creación de la OTRI y con la incorporación 

de nuevas titulaciones en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Summary 

Introduction: Since the year 2000, starting date of Camilo José Cela University (UCJC), 

there has been a significant increase in the establishment of Degrees in Health Sciences. 

For this reason, a bibliometric analysis on the UCJC scientific publications was 

performed. Methods: We used EMBASE and MEDLINE databases. The Price and 
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Bradford’s Laws were applied as bibliometric indicators of production and dispersion. 

Results: A total of 146 original documents were obtained. Our results show an unfulfillment 

of the Price`s Law (r=0.7729 after linear adjustment, vs. r=0.7348 after exponential), 

possibly due to the short UCJC’s history. The division into Bradford`s areas gives rise to a 

central nucleus occupied exclusively by Annals of the Rheumatic Disease (18 articles). 

The more frequently used support journals have a high impact factor (FI): 7 of the 12 first 

possess a FI>2.The 84.9% of publications were carried out in collaboration with other 

institutions (20.5% internationals). Conclusion: The increase in the number of papers 

coincides with the implementation of new Health Sciences Degrees and the adoption of 

the Strategic Research Plan of the UCJC which included, among others, the development 

of the Knowlwdge Transfer Office and the establishment of an internal call for publication 

in scientific journals.  

 

Introducción 

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) fue fundada en el año 2000 y, 

paulatinamente, ha ido incrementando el número de titulaciones (Grados, Máster y 

Programas de Doctorado) en el ámbito de las Ciencias de la Salud (véase Figura 1). Este 

aumento de títulos permitió la incorporación de nuevos y mejores perfiles docentes e 

investigadores, que ha favorecido el trabajo multidisciplinar en el área de las ciencias de la 

salud. En este contexto, el Plan Estratégico de Investigación de la UCJC de 2011 marca el 

inicio de una nueva etapa. Por ese motivo, nuestro objetivo ha sido realizar un estudio 

bibliométrico sobre las publicaciones científicas de difusión internacional en el área 

específica de ciencias de la salud realizadas en la UCJC, así como su evolución durante el 

periodo 2002-2013 (White y McCain, 1989). 
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Figura 1. Implantación de los Programas Académicos en la Facultad de Ciencias  

de la Salud en la UCJC. 

 

Método 

En este estudio se han utilizado las bases de datos MEDLINE (Index Medicus, U.S. 

National Library of Medicine, Bethesda, MD, USA) y Excerpta Medica (Elsevier Science 

Publishers, Amsterdam, Netherlands), consideradas las bases de datos más exhaustivas en 

el campo de la biomedicina. Ambas, se integran dentro de la plataforma EMBASE 

(Biomedical Answer web, Elsevier B.V.). Seleccionamos aquellos documentos que 

contenían en la sección AD (filiación de los autores) los descriptores Camilo José Cela 

Universi* y UCJC, publicados en el periodo 2002-2013, y consideramos todos los artículos 

originales, resúmenes, revisiones, etc., eliminándose los artículos duplicados. 

Como indicador bibliométrico de producción, aplicamos la ley de Price (1963), que 

refleja un aspecto fundamental de la producción científica: el crecimiento exponencial. Para 

valorar si el crecimiento de la producción científica en Ciencias de la Salud de la UCJC 

sigue la ley de Price, efectuamos un ajuste lineal de los datos obtenidos, de acuerdo a la 

ecuación  y = 4,5576x – 10,667, y otro ajuste a una curva exponencial, de acuerdo a la 

ecuación y = 1,8706e0.2624x. 

Por su parte, como indicador bibliométrico de dispersión, utilizamos la ley de 

Bradford (1948), que propone un modelo de zonas concéntricas de productividad (zonas de 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

157 
 

 

Bradford) con disminución de la densidad de información. Este modelo permite la 

identificación de las revistas más ampliamente utilizadas o con mayor peso en un campo de 

la producción científica (ver Tabla 1). 

Finalmente, utilizamos el factor de impacto (IF) como indicador de la repercusión 

de las publicaciones (Garfield, 1979). Este indicador, desarrollado por el Instituto de 

Información Científica (Philadelphia, PA, USA), se publica anualmente en la sección del 

Journal Citation Reports (JCR) del Science Citation Index (SCI) (Ver Tabla 3). 

 

Resultados 

Tras el análisis de las bases de datos, para el periodo de 2002-2013, obtuvimos un 

total de 146 documentos originales (artículos, revisiones, etc.) relacionados con diferentes 

aspectos vinculados a las ciencias de la salud. Como se ilustra en la Figura 2, existe una 

marcado incremento en el número de publicaciones científicas de la UCJC en el ámbito de 

las ciencias de la salud, pero nuestros resultados constatan el incumplimiento de la ley de 

Price, pues la producción científica se ajusta más a un crecimiento lineal que exponencial 

(coeficiente de correlación r = 0,7729 frente a r = 0,7348 tras ajuste exponencial), sin que 

se aprecie un fenómeno de saturación.  

Las Figuras 3 y 4 muestran la correlación entre la implantación de titulaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y centros vinculados a la investigación y la generación de 

publicaciones científicas por la UCJC.  
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Figura 2. Crecimiento de producción científica de la UCJC en ciencias de la salud. 

 

 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

159 
 

 

 
 

 

Figuras 3 y 4. Número de documentos  en ciencias de la salud  e implementación de 

titulaciones y centros vinculados a la investigación en la UCJC. 
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Como muestra la Tabla 1, la división en zonas de Bradford genera un núcleo central 

ocupado por la revista Annals of the Rheumatic Diseases (n=18) y una segunda zona 

integrada por Reumatología Clínica (n=10) y Plos ONE (n=6). El resto de trabajos se 

distribuyen en otras 7 zonas (media, excluyendo la última zona, de 18,25 documentos). En 

total se han empleado 85 revistas distintas. Las revistas soporte más utilizadas presentan 

unos factores de impacto (IF) elevados (7 de las 12 primeras poseen un IF>2) (Tabla 2). 

Adicionalmente, el FI medio ha ido incrementándose, pasando de 1,703 en 2004 a 4,434 en 

2013. 

 

Tabla 1. Distribución de las revistas en zonas de Bradford 

Zonas Número de revistas Número de artículos Constantes de Bradford 

1 1 18  

2 2 16 2 

3 4 18 2 

4 6 17 1.5 

5 13 18 2,16 

6 18 18 1.38 

7 18 18 1 

8 18 18 1 

9 5 5  

Número total de revistas = 85 

Número medio de artículos = 16,22 

Número medio de artículos, excluyendo la última zona de Bradford = 18,25 
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Tabla 2. Las 12 revistas con mayor número de publicaciones de la UCJC en ciencias de la 

salud 

Revista Nº Documentos IP FI a 

    

Annals of the Rheumatic Diseases 18 12.39 9.111 

Reumatología Clínica 10 6.84 - 

PLoS ONE 6 4.11 3.730 

Arthritis and Rheumatism 6 4.11 7.477 

Rheumatology International 5 3.42 2.214 

Arthritis Care and Research 4 2.74 3.731 

Seminars in Arthritis and Rheumatism 3 2.05 3.806 

Spanish Journal of Psychology 3 2.05 0.827 

Revista de Neurología 3 2.05 1.179 

Journal of Experimental and Clinical Medicine 3 2.05 - 

Asia-Pacific Psychiatry 3 2.05 0.467 

Clinical and Experimental Rheumatology 3 2.05 2.655 

Nota. IP, Índice de participación; FI, factor de impacto 2012. 

a Journal Citation Report, 2012 (JCR, 2013). 

 

 

El 84,9% de las publicaciones se realizó en colaboración con otras instituciones 

(véase Tabla 3) y el 20,5% con instituciones internacionales. El 84% de las mismas fue 

publicado en idioma inglés. 
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Tabla 3. Colaboración con otras Universidades, Agencias e Instituciones 

Institutución n 

EuroEspes Biomedical Research Center, Institute for CNS Disorders and Genomic 

Medicine, Bergondo, La Coruña 

22 

Departamento de Farmacología, Universidad de Alcalá, Madrid 15 

Department of Basic Psychology II (Procesos Cognitivos), Facultad de Psicología, 

Complutense University, Madrid 

11 

 

Magnetoencephalography Center Dr. Pérez-Modrego, Universidad Complutense de Madrid 10 

Rheumatology Unit, Department of Medicine, Hospital Clínico Universitario, Universidad 

de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 

10 

 

Research Unit, Spanish Society of Rheumatology, Madrid 8 

Acute Inpatients Unit, Doctor Lafora Psychiatric Hospital, Madrid 8 

Department of Psychiatry, 'Doce de Octubre' University Hospital, School of Medicine, 

Complutense University of Madrid 

7 

 

Rheumatology Unit, Fundación Para la Investigación Biomédica, Instituto de Investigación 

Sanitaria Del Hospital Clínico San Carlos 

7 

 

Rheumatology, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid 6 

Rheumatology Department, Hospital La Princesa, Madrid 6 

Nota. n, número de documentos en el repertorio. 

Publicaciones realizadas en colaboración con otras instituciones: 124 (84,93%). 

Publicaciones realizadas en colaboración con instituciones internacionales: 30 (20,55%). 

 

 

Discusión / Conclusiones 

El incremento en el número de publicaciones de la UCJC en Ciencias de la Salud no 

exhibe un crecimiento exponencial, posiblemente debido al escaso recorrido temporal de la 

Universidad. Sin embargo, es patente un crecimiento en el número de publicaciones, 

coincidente con la adopción de un Plan Estratégico de Investigación en 2011, que incluye la 

creación de la OTRI y el establecimiento de una Convocatoria anual de Ayudas a la 

Investigación Competitiva, así como a la incorporación de nuevas titulaciones en la 
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Facultad de Ciencias de la Salud y, con ello, la posibilidad de contratar personal docente-

investigador con curricula competitivos. La transversalidad de dicho personal ha permitido 

además la vinculación entre diferentes áreas (psicología, enfermedades 

musculoesqueléticas, actividad física, tratamientos multidisciplinares), lo que ha supuesto 

otro beneficio añadido a la investigación, además de asentar líneas propias y destacadas 

como medicina genómica, psicofarmacología o reumatología. 
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(GOVCOPP, DEGEI, UA) 

 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo comprender la importancia de la educación en el post-

grado en Turismo en la educación superior (ES) en Portugal, así como conocer el interés 

del desarrollo curricular realizado en el marco del Proceso de Bolonia (PB), también la 

interpretación de los cambios sobre recientemente con los procesos de evaluación y 

acreditación de los cursos de estudio en esta área científica emergente, sobre todo en los 2 y 

3 ciclos, se correlacionan con los impactos de una adecuación más eficiente en cuanto a la 

investigación y transferencia de conocimiento al sector turístico. La metodología de la 

investigación permitió examinar algunas dimensiones e indicadores científicos y 

curriculares, usando técnicas de triangulación que se consideran útiles para conocer la 

realidad educativa en el Turismo, que posteriormente se podría incluir el cuestionamiento 

de los responsables de los cursos existentes en este ámbito, después de todo el proceso de 

evaluación transcurrido y la acreditación de la Agencia para la Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior (A3ES). Este estudio también sugiere un modelo de desarrollo 

curricular efectivo, la estructura de organización científica y educativa basada en la gestión 

de la calidad en la educación y la formación en este campo científico. 

 

Abstract 

This study aims to understand the importance of education at post-graduate in Tourism in 

higher education (HE) in Portugal, as well as knowing the interest of curriculum 

development performed under the Bologna Process (BP), also interpreting changes over 

recently with the processes of assessment and accreditation of courses of study in this 
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emerging scientific area, especially in the 2nd and 3rd cycles, correlating them with the 

impacts of a more efficient and appropriateness research and knowledge transfer to the 

tourism sector. The research methodology allows examining some scientific and curricular 

dimensions and indicators, using triangulation techniques considered useful to know the 

educational reality in Tourism, which could later include the questioning of the responsible 

for existing courses in this area, after all the evaluation process passed and accreditation by 

the Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education (A3ES). This study also 

suggests an effective construct curriculum development, scientific and educational 

organization structure based on quality management in education and training in this 

scientific field. 

 

“Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Factores 

de Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para 

a Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto com a refª PEst-C/CJP/UI4058/2011 - 

GOVCOPP”, pelo qual agradecemos. 

 

Introdução 

O presente estudo analisa e discute sobre a importância das várias áreas científicas 

(AC) nos curricula da área do Turismo no contexto do Ensino Superior Português. Esta 

reflexão sobre a oferta formativa atual em Turismo, ao nível dos cursos de 2º e 3º ciclos do 

ES, pretende ajudar a compreender a sua evolução, incluindo a influência dos processos de 

avaliação e acreditação. Visa-se perspetivar uma estratégia a seguir no modelo educativo, 

em termos das áreas científicas e seus pesos nos curricula, e da orientação dos processos e 

formatos de investigação desenvolvidos em pós-graduação em Turismo. A compreensão da 

natureza de um curso pós-graduado em Turismo, que poderá ser tendencialmente mais 

especializado, com vista ao aprofundamento do conhecimento mais sistémico adquirido 

numa licenciatura nesta área de conhecimento, ajuda a compreender uma maior diversidade 

de abordagens e de designações dos cursos. 

O estudo afere sobre o estado atual da educação em Turismo no ES, interpretando as 

mudanças que ocorreram pelo PB e pela acreditação dos ciclos de estudos. Em especial 
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interessa aprofundar a contribuição recente da implementação de sistemas de avaliação e 

acreditação da oferta formativa em Turismo, permitindo perspetivar a evolução futura desta 

AC.  

O planeamento de um curso de ES exige uma base teórica sólida sobre o 

desenvolvimento curricular para melhor se escolher entre uma pluralidade de modelos 

educativos, que podem evidenciar uma perspetiva de cariz mais disciplinar ou 

multidisciplinar, numa programação mais especializada ou genérica, numa valorização das 

suas AC nucleares ou nas ciências tradicionais, entre outras opções a assumir na 

organização de um curso. Por exemplo, o modelo desenvolvido por Jafar Jafari em 1981 

(citado por Cunha e Abrantes, 2013, p. 112) reconhece que o Turismo é uma “ciência em 

desenvolvimento para a qual converge a maior parte das ciências sociais. Ou seja, o 

conhecimento do turismo, como fenómeno com múltiplas incidências e influências, implica 

o contributo de várias áreas do saber que tendem a alargar-se à medida que aumenta a sua 

complexidade e se diversificam as motivações que conduzem à decisão das viagens e se 

ampliam as necessidades turísticas”. O caráter multidisciplinar do Turismo exige um vasto 

conjunto de saberes com características e âmbitos específicos mas deve ter-se presente o 

seu corpo de conhecimento próprio. 

Alguns autores defendem modelos de análise integral do Turismo, a nível de 

doutoramento, podendo constatar-se nalguns cursos de mestrado a existência de uma 

orientação curricular de pendor mais aplicado, numa vertente social ou empresarial, 

conforme os casos. A AC do Turismo vem-se afirmando como predominante em maior 

número de cursos de pós-graduação em Portugal, sendo que deverá ser sempre fundamental 

num curso (25% de unidades curriculares), segundo a CNAEF, e, porventura, conciliar essa 

relevância com as AC de Gestão e Administração ou de Ciências Sociais e do 

Comportamento, dependendo da orientação curricular do mestrado. O acompanhamento 

permanente dos resultados académicos constitui uma tarefa indispensável de quem planifica 

e coordena as ações formativas.  

A seleção dos métodos mais eficazes para avaliar a formação em Turismo deve ser 

justificada. Fayos-Solá (1995) indica que a metodologia da avaliação deve ser rigorosa. 

Não é apenas uma questão de encontrar as falhas, mas de as especificar num mapa 
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tridimensional (diversidade de setores da atividade turística, variedade de ocupações em 

cada setor, variedade de elementos institucionais e culturais das regiões turísticas 

mundiais). Nesta fase do desenvolvimento curricular interessa a análise da qualidade global 

do processo educativo e a monitorização das fases intermédias, através do estudo dos 

resultados intercalares. A acreditação e a validação dos currículos são desafios recentes que 

carecem de maior experimentação.  

Rosa e Sarrico (2008, p. 380) apontam que “o objetivo da avaliação da qualidade 

tem vindo a ser deslocado de uma lógica de melhoria da qualidade (do ES) para uma de 

prestação de contas (das IES) – o primeiro objetivo sendo essencialmente perseguido por 

académicos e IES e o segundo pelos governos”. De facto, a avaliação da qualidade num 

currículo, mais que uma necessidade fruto de um conjunto de mudanças emergentes no 

ensino, é um processo de procura crescente de autonomia, de avaliação de diferentes 

alternativas e graus de exigência por parte não só das IES como, inclusive, por toda a 

sociedade.  

O perfil de um curso pretende constituir-se como um referencial de competências 

para as várias funções dos setores de atividade turística, composto por saberes-fazer 

técnicos, por saberes em termos de conhecimento, e por saberes-fazer sociais e relacionais, 

requeridos para o desempenho de cada função. A formação superior em Turismo registou 

um acentuado crescimento na oferta de cursos em Portugal, pelo que para a sua adequação 

ao PB desenvolveram-se trabalhos de estudo dos perfis de formação para os vários ciclos. 

Segundo Gonçalves et al. (2005) pode considerar-se que as competências a adquirir em 

qualquer formação superior, nesta área, devem ser adequadas ao grau conferido.  

 

Métodos 

A metodologia de pesquisa baseia-se essencialmente na análise de dados 

secundários, sobretudo pela necessidade de examinarmos transversalmente algumas 

variáveis curriculares dos cursos e suas AC, com o intuito de compreender a realidade 

existente nas Instituições de Ensino Superior (IES), sobretudo criando uma perspetiva 

holística com base na reflexão sobre os processos de avaliação e de acreditação 

desenvolvidos pela A3ES. Os indicadores estudados são as AC, a sua concordância com a 
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Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF), entre outros de cariz 

científico e curricular, bem como os processos e modalidades de investigação. A análise e a 

discussão dos dados permitem compreender uma certa evolução que vai ocorrendo a favor 

da afirmação da AC fundamental do Turismo e da necessidade de se utilizar a teoria do 

desenvolvimento curricular de modo mais rigoroso nesta área científica. 

 

Resultados 

A análise teórica (Salgado, 2007) permite um conhecimento prévio da importância 

das AC no espetro dos cursos de Turismo no ES nos subsistemas universitário e politécnico 

portugueses, tanto no setor público como privado, para procurar responder a questões de 

natureza científica e curricular. 

No ano letivo 2011/12 contabilizou-se um total de 89 diplomados em cursos de 2º 

ciclo (figura 1), repartidos desigualmente pelo setor público (65) e privado (24). Em termos 

da variável género dos inscritos reconhece-se o feminino (63) como maioritário face ao 

masculino (26). 

 

 

Figura 1. Mestres na área do Turismo  

Fonte. elaboração própria com base em dados do OCES, GPEARI e DGEEC. 
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No ano letivo 2013/14, as alterações introduzidas levam a uma certa consolidação 

de 30 cursos de mestrado. Podemos referir que os cursos são ministrados maioritariamente 

em IES públicas e no subsistema politécnico (17). Constata-se que os cursos se enquadram 

na CNAEF em Hotelaria e Restauração (4 públicos) e em Turismo e Lazer (19 públicos e 7 

privado). 

 

A análise aos dados disponíveis para o grau de doutoramento, desde 2005/06, permite 

constatar que o valor máximo se atingiu em 2011/12 com 72 inscritos (quadro 2). O 

subsistema público é o único que possui este grau até ao ano letivo de 2013/14, ano em que 

é aprovado o doutoramento em Gestão do Turismo na Universidade Europeia em Lisboa. A 

pesquisa no site da A3ES permite fazer um ponto de situação dos cursos de 3º ciclo 

relativamente à sua situação de avaliação e acreditação. Os 4 programas doutorais 

acreditados em 2014 (quadro 4) situam-se na área de estudo de Turismo e Lazer.  

 

Conclusões 

A necessidade de normalização curricular e de harmonização de qualificações é 

reflexo da excessiva diversidade. O currículo mínimo comum garante resultados formativos 

comparáveis, de modo a responder mais eficazmente aos requisitos profissionais do 

mercado de emprego. O esquema da normalização das qualificações está relacionado com 

os perfis padrão nos empregos. A centralidade e a liberdade de organização curricular 

constituem tendências díspares, com debilidades e potencialidades que continuarão a 

dividir os especialistas. Em geral, os objetivos curriculares assumem uma natureza ampla e 

complexa e resultam da necessidade de estabelecer metas, com base nos critérios 

justificativos. Numa análise macro, os objetivos estão associados à compreensão e 

resolução de problemas do turismo no seu relacionamento com a economia e a sociedade, 

extensível também à problemática da formação dos profissionais. 

No ES podemos considerar que desde 1986/87 até 2006/07 tivemos uma realidade 

de crescimento exponencial no turismo. A partir desta etapa verificou-se uma adaptação 

dos cursos aos requisitos do PB, pelo que se esperou uma certa normalização curricular e 

modernização pedagógica centrada no aprendente. Chegados a 2014 entramos numa 3ª 
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etapa após a avaliação e acreditação de toda a oferta formativa no ES em Turismo, pelo que 

esperamos que se verifique um esforço considerável com vista à melhoria progressiva da 

qualidade de todos os cursos com vista à sua acreditação plena. 
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Resumen 

Introducción: A través del Aula Virtual se proporciona al estudiante información de los 

contenidos impartidos en clase, en diferentes formatos, para complementar su aprendizaje 

teórico y práctico. Nuestro objetivo es conocer el grado de satisfacción y preferencia, el uso 

y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Fisioterapia en relación a los materiales 

docentes que se les facilitan. Métodos: Estudio descriptivo basado en la respuesta de 223 

estudiantes del grado de Fisioterapia a un cuestionario realizado ad hoc sobre el material 

docente (satisfacción y preferencia, utilidad y uso, nivel de aprendizaje) tipo likert con de 5 

niveles. Resultados: Sobre los materiales facilitados, destaca la presentación proporcionada 

por el profesor (ser facilitada, 4,55± 0,68; comprensión de contenidos, 4,35 ± 0,84; apoyo a 

la presencialidad en clase para adquirir conocimientos, 4 ± 1,01, y para aprobar, 4,13 ± 

0,95; y seguimiento del programa teórico y práctico, 4,23 ± 0,96 y 4,27 ± 0,95 

respectivamente). Se percibe necesaria la aportación de este material para aprobar (base 

para estudiar 4,47 ± 0,82). Conclusiones: La preferencia considerada como apoyo al 

estudio es la presentación de clase frente a cualquier información complementaria 

proporcionada por el profesor/a ya que la creen imprescindible para aprobar las asignaturas.  

 

Abstract 

Background: Instructional platforms are used to provide students with information about 

lesson contents in different digital formats. Thus, they could complete their theoretical and 

practical training. The aim of this paper is to determine physiotherapy students´ perceptions 

of the provided teaching materials in terms of satisfaction, preference, use and learning 

level. Method: A descriptive study, based on the response of 223 physiotherapy degree 

students, was carried out. A 5-level likert scale questionnaire about the provided teaching 
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materials (satisfaction and preference, utility and use, learning level) was developed ad hoc. 

Results: Of the different studied materials, the lecturers´ presentation stands out (being 

provided, 4.55 ± 0.68; content understanding, 4.35 ± 0.84; supporting class attendance to 

acquire knowledge, 4 ± 1.01 and to pass, 4.13 ± 0.95; and following up the theoretical and 

practical program, 4.23 ± 0.96 and 4.27 ± 0.95 respectively). This type of teaching material 

was perceived essential to pass subjects successfully (it is the study basis 4.47 ± 0.82). 

Conclusions: Physiotherapy students prefer the lesson presentation versus any other form 

of complementary information provided by lecturers, as a study aid. They found it essential 

to pass subjects successfully. 

 

Introducción 

Desde hace años, ya se establece como una costumbre el uso del aula Virtual en las 

Universidades como banco de Información y como forma de implementación de las clases 

magistrales y las prácticas de laboratorio. Se ha detectado que los estudiantes se apoyan de 

forma sustancial en ellos, sin embargo, la información complementaria como material 

científico y búsquedas de las publicaciones de cada tema se hace necesaria en el 

aprendizaje y la formación propia del estudiante. 

En este trabajo nos planteamos conocer el grado de satisfacción y preferencia, el uso 

y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Fisioterapia en relación a los materiales 

docentes que les son facilitados. 

 

Métodos 

Sujetos 

Han formado parte del estudio 222 estudiantes, de los que la mayoría son mujeres 

(57%) con edades comprendidas entre 18-21 años (64.4%), 22-35 años (33.6%) y mayores 

de 35 (4%). Los alumnos son de tercero y cuarto de Grado en Fisioterapia, siendo de 

tercero el 55.2% y de cuarto el 44.4%. 
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Diseño del estudio 

Estudio descriptivo basado en la respuesta de 223 estudiantes del grado de 

Fisioterapia a un cuestionario realizado ad hoc sobre el material docente. La respuesta fue 

medida con una escala tipo Likert de 5 niveles con los siguientes apartados: a) Satisfacción 

con el material docente  y preferencias; b) Utilidad y uso de material; y c) Nivel de 

aprendizaje. 

 

Resultados 

Respecto a las notas medias de acceso a la Facultad, accedieron con aprobado de 5 a 

6.9 el 28.3%, con notable de 7 a 8.9 el 70% y con sobresaliente de 9 a 10 el 0.9%. Para el 

82.43% de ellos, es la primera vez que estudian en la Universidad. 

De los hábitos de asistencia a clase, entre un 76 y 100% de los estudiantes acude a 

clase en el 75.8% o bien la mayoría de los alumnos acuden regularmente a clase teórica y 

práctica. Sin embargo a las tutorías del 76 al 100% de los estudiantes acuden a ellas el 

39.9%. Y dedican al estudio entre 6 y 10 horas el 41.3%.  

El tipo de material facilitado en la titulación es la presentación power point 

proyectada en clase por  212 estudiantes (95,1%). Los resultados sobre Satisfacción con el 

material docente y preferencias, Utilidad y uso del material y Nivel de aprendizaje se 

muestran en las Tablas 1 a 4. 
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Tabla 1. Satisfacción con el material docente y preferencias 

Satisfacción con el material docente y preferencias 
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1.1. Respecto a los siguientes materiales de apoyo, indica en qué medida crees que es adecuado que te sean facilitados 

por el profesor.  

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
1 3 8 71 140 3 4,55 0,68 

Publicaciones científicas 4 21 68 92 35 3 3,60 0,93 

Manual con el temario del examen 4 9 20 71 116 2 4,30 0,93 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
8 25 55 79 54 - 3,66 1,08 

1.2. Respecto a los siguientes materiales de apoyo, indica en qué medida crees que te han ayudado a COMPRENDER 

MEJOR LOS CONTENIDOS de las asignaturas.  

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
3 6 17 81 115 1 4,35 0,84 

Publicaciones científicas 17 33 54 73 42 4 3,41 1,18 

Manual con el temario del examen 12 17 46 72 72 4 3,80 1,14 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
23 32 63 69 31 5 3,24 1,18 

1.3. La documentación y materiales entregados 

son comprensibles y adecuados. 
4 12 41 138 27 1 3,77 0,80 

1.4. El contenido de la presentación (power point)  

fue oportuno y de calidad. 
9 19 54 116 25 - 3,58 0,94 

1.5. En el caso de disponer de los siguientes materiales de apoyo, indica en qué medida crees que es relevante la 

asistencia a clase para APROBAR las asignaturas. 

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
5 16 35 84 82 1 4,00 1,01 

Publicaciones científicas 28 30 73 58 29 5 3,14 1,20 

Manual con el temario del examen 13 22 47 73 63 5 3,69 1,16 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
23 34 55 60 45 6 3,32 1,26 

1.6. En el caso de disponer de los siguientes materiales de apoyo, indica en qué medida crees que es relevante la 

asistencia a clase para ADQUIRIR conocimientos. 

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
5 11 23 91 88 5 4,13 0,95 

Publicaciones científicas 8 15 51 72 69 8 3,83 1,07 

Manual con el temario del examen 7 18 48 81 60 9 3,79 1,05 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
14 24 52 65 59 9 3,61 1,19 

1.7. En el caso de que se te hayan entregado alguno de los materiales siguientes, valora globalmente tu nivel de 

satisfacción general con este material para seguir las clases TEÓRICAS. 

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
6 8 22 80 106 1 4,23 0,96 

Publicaciones científicas 15 34 91 57 21 5 3,16 1,03 

Manual con el temario del examen 7 17 67 80 45 7 3,64 1,00 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
18 30 74 75 19 7 3,22 1,06 

1.8. En el caso de que se te hayan entregado alguno de los materiales siguientes, valora globalmente tu nivel de 

satisfacción general con este material para seguir las clases PRÁCTICAS. 

La presentación proyectada en clase (ej: 

Powerpoint) 
3 13 20 71 114 2 4,27 0,95 

Publicaciones científicas 19 22 89 54 32 7 3,27 1,11 

Manual con el temario del examen 5 18 64 64 65 7 3,77 1,04 

Guión del tema con las referencias 

bibliográficas 
18 33 72 60 34 6 3,27 1,15 

1.9. ¿Con qué material prefieres estudiar?  

Directamente en el ordenador 63 35 34 45 29 17 2,72 1,45 

Con material impreso 5 2 11 30 169 6 4,64 0,82 
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Tabla 2. Utilidad y uso del material 

Utilidad y uso del material 
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2.1. Utilizo la presentación (power point) 

del profesor para estudiar. 
5 4 5 76 133 - 4,47 0,82 

2.2. Tomo también apuntes en clase. 6 10 19 71 117 - 4,27 0,98 

2.3. Tomo mis anotaciones sobre la 

presentación (power point) del profesor. 
14 16 25 67 100 1 4,00 1,19 

2.4. Utilizo la presentación (power point) 

del profesor para revisar y ampliar mis 

apuntes. 

7 13 33 78 92 - 4,05 1,04 

2.5. Amplío información a través de otros 

recursos (libros, artículos científicos, …). 
10 50 55 74 34 - 3,32 1,12 

2.6. Utilizo la presentación (power point) 

del profesor para seguir el guión de la 

clase. 

10 9 17 75 111 1 4,21 1,05 

2.7. Tener el material docente me ayuda a 

llevar al día la asignatura. 
4 3 19 53 143 1 4,48 0,85 

2.8. Leo la presentación (power point) 

antes de ir a clase para asimilar mejor las 

explicaciones del profesor. 

69 52 47 39 16 - 2,47 1,29 

2.9. Tener la presentación (power point) 

me ayuda a atender mejor lo que explica el 

profesor porque estoy liberado/a de tomar 

apuntes. 

9 13 27 66 108 - 4,13 1,09 

2.10. Sigo utilizando mis apuntes para 

estudiar y como apoyo la presentación 

(power point). 

7 10 38 85 83 - 4,02 1,00 

2.11. Estudiar de la presentación (power 

point) evita aprender erratas o errores que 

podrían contener mis apuntes al tomarlos a 

partir de las explicaciones verbales del 

profesor. 

7 12 33 80 90 1 4,05 1,03 

2.12. Consulto los recursos bibliográficos 

recomendados por el profesor 
20 62 62 64 15 - 2,96 1,09 

2.13. Me he comparado libros de 

Fisioterapia en este último año. 
60 31 31 61 38 2 2,94 1,48 

2.14. Leo  todas las lecturas recomendadas 

en las clases 
37 79 47 46 12 2 2,62 1,15 

2.15. El aula virtual de las asignaturas es 

útil y contiene material de interés. 
3 7 34 119 60 - 4,01 0,82 

2.16. La bibliografía y material adicional, 

mejoran la comprensión de la materia. 
3 17 58 99 46 - 3,75 0,91 

2.17. El material de estudio facilitado 

contribuye a asociar la materia con la vida 

real. 

6 15 67 100 35 - 3,64 0,92 
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Tabla 3. Utilidad y uso del material 

Frecuencia de consulta 
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Libros específicos 12 59 146 6 - 

Publicaciones científicas 6 66 131 19 1 

Bases de datos 12 72 117 22 - 

Enlaces de internet 77 93 49 4 - 

 

Tabla 4. Nivel de aprendizaje 

Nivel de aprendizaje 
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3.1. ¿Crees que los elementos 

multimedia utilizados en el aula virtual 

facilitan tu proceso de aprendizaje de 

los contenidos? 

 
7 25 108 82 1 4,19 0,76 

3.2. ¿Realmente aprovechas toda la 

información facilitada para mejorar tu 

aprendizaje?  

2 17 35 116 50 3 3,89 0,88 

3.3. Indica en qué medida consideras 

que mejora tu aprendizaje el siguiente 

MATERIAL: 
        

La presentación proyectada en 

clase (ej: Power point) 
2 7 18 71 123 2 4,38 0,84 

Publicaciones científicas 3 25 38 94 59 4 3,83 1,00 

Manual con el temario del 

examen 
2 15 42 84 76 4 3,99 0,95 

Guión del tema con las 

referencias bibliográficas 
13 34 60 77 

 
6 3,38 1,10 

3.4. Señala en qué medida consideras 

que puede  mejorar tu aprendizaje el 

que el profesor FACILITE:  
        

La presentación proyectada en 

clase (ej: Power point) 
2 2 7 50 159 3 4,65 0,68 

Publicaciones científicas 3 16 40 85 74 5 3,97 0,97 

Manual con el temario del 

examen 
1 6 31 77 102 6 4,26 0,84 

Guión del tema con las 

referencias bibliográficas 
5 22 50 86 54 6 3,75 1,02 

Enlaces de internet 2 7 44 87 77 6 4,06 0,88 

3.5. ¿Crees que sin la aportación de 

recursos como la presentación (power 

point) serías capaz de aprobar las 

asignaturas en general? 

46 48 53 54 19 3 2,78 1,27 
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Discusión 

Este estudio muestra que para comprender mejor los contenidos de las asignaturas 

los alumnos prefieren la presentación proyectada en clase y la documentación y materiales 

entregados les resulta bastante comprensibles y adecuados.  

A pesar de disponer de los materiales de apoyo, creen relevante la asistencia a clase 

para APROBAR las asignaturas, sobre todo si cuentan con la presentación proyectada en 

clase como primera opción. En el caso de disponer de publicaciones, manuales de la 

asignatura y guión, la distribución es más homogénea. No hay que olvidar que la asistencia 

en clase se puede incrementar mostrando material multimedia en las clases tanto teóricas 

como prácticas  (Aranda, Fernández, Galindo y Trella, 2001).  

Para adquirir conocimientos, también es más considerada la publicación científica y 

para seguir las clases teóricas valoran mucho la presentación proyectada en clase, así como 

para las clases prácticas. El material con el que los estudiantes prefieren estudiar es con el 

material impreso antes que directamente en el ordenador. 

La mayoría de los estudiantes prefieren estudiar sobre la presentación facilitada por 

el profesor, aunque la mayoría toma apuntes en clase como apoyo al mismo. También 

utilizan la base de la presentación para revisar y ampliar los apuntes, aunque para otros 

autores, no parece ser una buena estrategia (Castelló y Monereo, 1999), así como para 

seguir el guión en clase y para llevar al día la asignatura. 

Pocos se leen la presentación antes de clase, esto es debido a que normalmente no se 

facilita antes de impartir la clase, a menos de que se requiera por el funcionamiento de la 

asignatura normalmente no se sube antes. Curiosamente, muchos prefieren tener la 

presentación antes que cualquier material de apoyo porque piensan que así se liberan de 

tener que tomar apuntes. Hay que tener en cuenta que estos sirven para complementar la 

clase teórica o práctica del profesor, no como un material completado (Benton, Kiewra, 

Whitfill y Dennison, 1993).  

Una observación de este estudio es que muchos de ellos utilizan los apuntes 

personales tomados en clase para estudiar como apoyo a la presentación. Además, piensan 

que la presentación les ayuda a corregir erratas de los apuntes tomados en clase. Esto puede 

ser en los casos en los que una presentación tenga mucha información ya que la 
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presentación sirve de guión y visualización de la materia, pero no se trata de un método que 

amplíe información por sí sola si no se han tomado apuntes en clase. Estos datos coinciden 

con la opinión de que el material facilitado es un material de apoyo y que lo más valorado 

por parte de los estudiantes es la información visual  (Bonet, Guimerà, Fernández-Quijada y 

Martínez-García, 2009). Claro está, que si las presentaciones llevan material con animación 

atraerá más al alumno  (O’Day, 2009).  Tversky, Morrison y Betrancourt (2002), defienden 

que la interactividad refuerza el proceso de aprendizaje. 

Pocos son los que consultan los recursos bibliográficos recomendados por el 

profesor y muy pocos se compran libros de la especialidad, menos todavía las lecturas 

recomendadas. Estos datos resultan inquietantes, pues denota un interés puramente de 

aprobar la asignatura y menos de aprender con ella. Piensan que la bibliografía y material 

adicional mejora la comprensión de la materia y el material de estudio facilitado contribuye 

bastante a asociar la materia con la vida real. Esto entra en controversia con el apartado 

anterior, es decir, consideran el material interesante para su aprendizaje, pero no lo 

consultan. Lo que sí está claro, es que la conversión del material docente facilitado al 

alumno en material audiovisual mejora el proceso de aprendizaje y la interacción del 

alumno. Además, constituye una verdadera herramienta de apoyo a la docencia (Garay y 

Gutiérrez, 2003). 

Este estudio confirma que el medio de consulta por excelencia son los enlaces de 

internet, con lo que hemos de plantearnos seriamente el estímulo que tenemos que provocar 

los docentes en los estudiantes para aumentar la curiosidad por el saber, no solo por la 

superación de la asignatura, claro.  Además, para Anaya-Durand y Anaya-Huertas (2010), 

puede que encontremos docentes desmotivados y poco implicados en esta labor.   

En definitiva consideran que el material que más aprovechan y facilita el 

aprendizaje es la presentación del profesor seguido del manual y las publicaciones 

científicas. Además, creen que no aprobarían sin la ayuda de la presentación. 

 

Conclusiones 

La preferencia considerada por excelencia como apoyo al estudio es la presentación 

de clase frente a cualquier información complementaria proporcionada por el profesor/a ya 
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que la creen imprescindible para aprobar las asignaturas. Reconocen la información 

complementaria como importante, sin embargo muy pocos adquieren libros específicos y 

prácticamente sólo realizan búsqueda de información si es a través de la red. 
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Resumen 

Antecedentes: En la Universidad de Deusto gestionamos nuestros títulos mediante un 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) implantado en todos nuestros Centros. 

Nuestro objetivo es asegurar la calidad de nuestros programas formativos desde su diseño, 

implantación y revisión periódica, lo que nos ayuda a conseguir de forma gradual la mejora 

continua de nuestros Títulos. Método: Para ello, contamos con los procesos estratégicos 

“Análisis y mejora del Título”, “Análisis y mejora del Centro” y el proceso operativo 

“Seguimiento del Título”. En primer lugar se analizan los resultados de los procesos del 

SGIC, las acciones de mejora en implantación, las tasas académicas obtenidas, los puntos 

débiles detectados y el informe de seguimiento del Título del curso anterior. Resultados: 

Como resultado se obtiene la información pública disponible revisada y actualizada, las 

recomendaciones señaladas por las agencias, el análisis de las tasas académicas, las 

fortalezas del Título y sus debilidades. Conclusiones: De esta forma conseguimos que las 

partes implicadas en la mejora continua de nuestros títulos, analicen de forma eficiente la 

información necesaria respecto a nuestros títulos y el Centro, consiguiendo así una 

implantación eficaz de las acciones de mejora definidas y que su planteamiento no se quede 

sólo en buenas intenciones. 

 

Abstract 

Background: At the University of Deusto we manage our degree programmes through a 

Quality Internal Assurance System (IQAS) established at all our Centres. Our aim is to 

ensure the quality of our training programmes through their design, implementation and 
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periodic review, which helps us to increasingly achieve continuous improvement in all our 

degree programmes. Method: To this end, we have the strategic processes“analysis and 

improvement of degree programmes, analysis and improvement of centres” and the 

operational process “monitoring of degree programmes" First, the results from IQAS  

processes are assessed, the improvement actions in implementation, the tuition fees 

obtained, the weaknesses  identified and the monitoring report on the degree in the previous 

year. Results: As a result, the revised and updated public information available, the 

recommendations by the agencies, the analysis of tuition fees, the strengths and weaknesses 

of the degree programme are obtained. Conclusions: In this way, the parties concerned in 

the continuous improvement of our degree programmes manage to effectively analyse the 

necessary information related to our degrees and the Centre, and to achieve the effective 

implementation of the defined improvement actions, thus accomplishing their ultimate aim.  

 

Introducción 

La Universidad de Deusto tiene definido un Sistema de Garantía Interna de Calidad, 

basado principalmente en aplicar la mejora continua a todos los procesos del sistema para 

lograr con ello que todas nuestras titulaciones den respuesta de la manera más eficaz y 

eficiente posible a las expectativas y necesidades actuales de nuestros grupos de interés en 

el contexto en el que se encuentra nuestra universidad (Zaballa y Liñero, 2012).  

Todos los programas formativos de una Facultad, desde su diseño hasta su 

implantación, caminan en una dirección única, que les obliga a una revisión permanente y 

como consecuencia de ello a la mejora continua de dichos programas.  

 

Método 

Para desplegar la mejora continua en nuestros Títulos, en nuestra universidad hemos 

definido e implantado dos procesos estratégicos llamados “Análisis y mejora del Título” y 

“Análisis y mejora del Centro”. El primero lo desarrolla la Comisión de cada Título y 

consiste en que dicha Comisión realiza anualmente un análisis exhaustivo de los resultados 

del proceso estratégico denominado “Satisfacción de los grupos de interés” (encuestas de 

satisfacción de nuestros grupos de interés), del proceso soporte denominado “Atención a las 
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alegaciones sugerencias y reclamaciones” (alegaciones realizadas por las agencias de 

calidad, las sugerencias y reclamaciones realizadas por nuestros grupos de interés), de la 

información pública disponible, de los resultados de la actividad docente, de los resultados 

de los indicadores establecidos para todos nuestros procesos, de las acciones de mejora 

puestas en marcha, de las tasas académicas obtenidas, de los puntos débiles detectados y del 

informe de seguimiento del Título del curso académico anterior (Zaballa y Liñero, 2014).  

Una vez hecho el análisis de toda la información relativa al Título, la Comisión del 

mismo obtendrá como resultado la información pública disponible revisada y actualizada,  

las recomendaciones señaladas por las agencias, el análisis de las tasas académicas, las 

fortalezas del Título en cuestión y las debilidades del mismo.  

A partir de las fortalezas y debilidades encontradas en relación con el Título, la 

Comisión seguirá las pautas descritas en el proceso estratégico “Acciones de Mejora” de 

nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad. En dicho proceso, la Comisión del Título 

deberá realizar un análisis riguroso para detectar las causas principales que han llevado a 

originar las debilidades surgidas en el Título. Una vez detectadas las causas, la Comisión 

del Título deberá establecer las acciones de mejora más oportunas para subsanar las 

debilidades y someter a nuestros Títulos a un proceso de mejora continua. Los pasos a 

llevar a cabo por los responsables de los Títulos consisten en hacer una descripción de la 

acción o acciones que se proponen para solucionar la debilidad en cuestión, nombrar al 

responsable o responsables de llevar a cabo la acción o acciones propuestas, así como el 

plazo o plazos que se fijarán como límite para la ejecución de dichas acciones. 

Asimismo, existe una Comisión de seguimiento de titulaciones a nivel de 

Universidad, cuyo principal objetivo es revisar los resultados del análisis y mejora de cada 

uno de nuestros programas formativos, para asegurar la rigurosidad de los mismos y el 

cumplimiento de los requisitos marcados internamente por la Universidad, así como de los 

requisitos externos exigidos por las agencias de calidad, otros organismos y grupos de 

interés. 

La Comisión de seguimiento actúa una vez que se ha finalizado el proceso de 

Análisis y mejora de todos los Títulos y antes de que los resultados sean llevados a la Junta 

de Facultad para su análisis. En el caso de que la Comisión de seguimiento observe algún 
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tipo de incidencia, se lo comunicará al responsable de la Titulación para que la trate en la 

Comisión y actúe en consecuencia.  

Finalizado el análisis de los títulos, revisados los informes de seguimiento de los 

mismos por la Comisión de seguimiento de la Universidad y tratadas las incidencias 

surgidas, se llevan a cabo las actividades del proceso estratégico “Análisis y mejora del 

Centro”. Este proceso lo desarrolla la Junta de Facultad, que analiza la adecuación y 

eficacia de la política de calidad y de los objetivos fijados, los resultados del proceso 

análisis y mejora de los títulos del Centro y los informes de seguimiento de los Títulos del 

curso académico anterior.  

 

Resultados 

Una vez hecho el análisis de la información citada anteriormente, la Junta de 

Facultad obtendrá como resultados las fortalezas y debilidades del Centro y los resultados 

del proceso análisis y mejora de los títulos revisados y aprobados. La Junta de Facultad 

también es responsable de añadir o eliminar aquella información del análisis de los títulos 

que considere necesaria. 

Asimismo, la Junta de Facultad puede definir acciones de mejora a nivel de Centro, 

para lo que seguirá el mismo procedimiento citado anteriormente para el caso de la 

Comisión del Título. 

En nuestra Universidad  cada Título y cada Centro, define una serie de acciones 

para su mejora continua. Estas acciones se gestionan a través del proceso estratégico 

“Acciones de mejora” a través del cual se planifica la implantación de las acciones y se 

hace su seguimiento hasta la evaluación de la eficacia. 

Para conseguir una gestión eficaz y eficiente de toda la información obtenida, la 

Universidad de Deusto dispone de una herramienta informática para la gestión de los 

procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad. En el punto en el que nos 

encontramos este apartado es vital para asegurarnos de que todas las partes implicadas en la 

mejora continua de las actividades y servicios de la Universidad, estén activas en el 

momento necesario y que las acciones de mejora definidas para resolver una deficiencia o 
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propuesta de mejora no quedan sólo en buenas intenciones, sino que se implantan y se lleva 

a cabo su seguimiento (Zaballa, 2012).  

Los responsables de las titulaciones en colaboración con el responsable de calidad 

del Centro y apoyo de los técnicos de la Unidad de Calidad de la Universidad, son los 

encargados de introducir en la aplicación informática las acciones de mejora definidas en 

todo este proceso. Cada acción de mejora se divide en varias tareas con plazos establecidos 

y que a través de la herramienta informática llegan a sus destinatarios responsables últimos 

de la ejecución de las mismas. El responsable de calidad del Centro monitoriza todo el 

proceso a través de la aplicación, lo que le permite realizar un seguimiento continuo del 

desarrollo de las acciones de mejora. Al finalizar cada una de las acciones, el responsable 

de calidad junto con las personas que estime oportuno, se encarga de valorar la eficacia de 

las acciones y proceder a su cierre definitivo (Zaballa y Liñero, 2013).  

 

Conclusiones 

En nuestra universidad consideramos vital la implicación de los responsables de 

nuestros Títulos en el diseño, al análisis, la revisión y el seguimiento de los mismos, así 

como en la rendición de cuentas de los resultados obtenidos, para conseguir la mejora 

continua de nuestras titulaciones. Con ello, pretendemos mejorar de manera sostenible el 

grado de satisfacción de nuestros grupos de interés, respecto a las necesidades y 

expectativas de los mismos e instaurar una cultura de mejora continua en nuestros Títulos y 

Centros. 
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Resumen 

Ante la evidencia de que el trabajo de fin de máster que deben de realizar obligatoriamente 

los alumnos en el último semestre del plan de estudios del Máster universitario en 

patrimonio cultural: investigación y gestión (Universidad de las islas baleares) no se lleva a 

cabo, en gran parte, en su año académico natural y de que se pospone entre uno y tres 

cursos, un equipo de docentes del departamento que lo gestiona se propuso averiguar sus 

causas y realizar un acción que procurara solucionar o paliar de forma eficaz el problema. 

Con esta intención el grupo desarrolló en el curso 2011-12 un proyecto de innovación 

docente. La metodología seguida se basó en la preparación de un cuestionario de valoración 

destinado a los alumnos matriculados en la asignatura Trabajo de fin de máster desde el 

curso 2008-09 hasta el curso 2011-12, de modo que sus respuestas permitieron identificar 

las causas que provocaban este hecho y establecer soluciones adecuadas. El resultado fue la 

elaboración de una guía con pautas metodológicas para la realización de trabajos 

académicos que se alojó en la intranet de la asignatura. Dicho instrumento incidió 

positivamente desde su aplicación, con un incremento sustancial del número de titulados 

del máster.  

 

Abstract 

Given the fact that the Master's thesis work due to be compulsory completed in the last 

semester of the University Máster in Cultural Heritage: Research and Management 

(University of the Balearic islands) was not being carried out during its academic natural 

year, and instead it was generally postponed one to three courses, a team of lecturers of the 
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Department in charge proposed to find out the reasons for this delay and carry out some 

actions and initiatives in order to try and solve or relieve the problem. With this aim, the 

team developed in the Course 2011-12 a project of educational innovation. The 

methodology followed was based on the preparation of a questionnaire of valuation 

addressed to the students registered in the subject from the Course 2008-09 up to the 

Course 2011-12, so that their answers allowed to identify the reasons that were provoking 

this fact and to establish suitable solutions. The result was the production of a handbook 

with methodological guidelines for the accomplishment of academic works that was posted 

on the intranet of the subject. The aforementioned instrument affected positively from the 

time it was issued, with a substantial increase of the number of Master graduates. 

 

Cuestiones previas: sobre el máster y el trabajo fin de máster 

El Máster universitario en Patrimonio cultural: investigación y gestión (MPAT) se 

inició en el curso 2007-2008. Está gestionado por el Centro de Estudios de Posgrado y 

organizado por el Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, de la Facultad 

de Filosofía y Letras, de la Universidad de las Islas Baleares. Su finalidad es formar 

profesionales especializados en investigación y gestión del patrimonio. Es un máster 

oficial, de dos años de duración y de 120 créditos ECTS (90 créditos de asignaturas 

académicas, 20 créditos de prácticas externas en instituciones culturales y 10 créditos de 

trabajo de fin de máster o TFM). El plan de estudios se estructura en módulos, con una 

fuerte presencia de materias optativas, de modo que el estudiante puede elegir su formación 

por itinerarios o combinar libremente las asignaturas según sus intereses académicos, 

profesionales o investigadores. 

El TFM es un requisito obligatorio para obtener la titulación. Consiste en la 

realización de un trabajo autónomo, individual, original e inédito, que debe defenderse 

públicamente ante tribunal en las convocatorias oficiales y que debe tratar sobre un tema de 

iniciación a la investigación o de gestión del patrimonio cultural. La información sobre sus 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

188 
 

 

objetivos, requisitos, competencias, metodología, criterios de evaluación y calificación, 

cronograma, etc., se recoge en la guía docente de la asignatura4. 

 

La problemática en torno al TFM 

Hasta el curso 2011-12 ha constituido un hecho evidente el reducido número de 

estudiantes que obtenían la titulación del Máster en Patrimonio cultural en relación al 

número inicial de matriculados por año académico.  

La problemática del número escaso de titulados se extiende al resto de titulaciones 

oficiales de posgrado de la Universidad de las Islas Baleares y, por lo que el equipo ha 

podido averiguar, a buena parte de másteres oficiales de las universidades españolas. Debe 

de entenderse como un problema de base del sistema educativo de los estudios de posgrado.  

La causa del bajo número de titulados recae casi exclusivamente en el TFM: los 

alumnos superan las asignaturas del plan de estudios, incluidas las prácticas externas, y no 

se matriculan o no realizan el TFM en su año natural, posponiéndolo varios cursos. Ante 

este panorama, es preciso establecer los motivos de la baja tasa de TFM defendidos. 

La percepción a priori es que los estudiantes contemplan la realización del TFM 

como un obstáculo que no saben cómo afrontar y no como una asignatura más que les 

permite concluir su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias 

de la titulación. Para aplicar soluciones estratégicas, se hace preciso dilucidar las causas y 

dar respuesta a ciertas preguntas: si los alumnos tienen temor para defender públicamente el 

trabajo ante un tribunal, si los motivos no son estrictamente académicos, si la percepción 

del TFM por parte del docente difiere de la del estudiante, si se han aportado las 

herramientas básicas para llevar a cabo con éxito dicho trabajo, etc. En caso contrario, 

habrá que ofrecerles un apoyo complementario conceptual e instrumental. 

Como se ha dicho, el asunto afecta al conjunto de másteres de la universidad, por lo 

que la preocupación se ha extendido a los organismos de gestión de posgrado, proponiendo 

medidas tendentes a superar la baja tasa de titulados y el bajo porcentaje de alumnos 

                                                           
4 http://estudis.uib.cat/es/master/2013-14/MPAT/?languageId=100001 
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inscritos en su curso natural en el TFM. De ahí la aprobación en 2011 del Reglamento de 

elaboración y evaluación de trabajos de fin de grado y de fin de máster5. 

Más allá de la nueva normativa, que entre otros aspectos precisa el número de 

convocatorias oficiales para cursar el TFM, promueve la denominada tutela académica y 

dictamina en qué contexto es obligatorio el pago de una segunda matrícula, lo que el equipo 

de investigación ha llevado a cabo ha sido la comprensión conceptual de la situación y el 

intento de promover soluciones estrictamente docentes. 

 

La propuesta de innovación educativa 

 Ante el panorama citado, un grupo de cuatro profesores y un becario pre-doctoral 

del Departamento implicado se presentó a la convocatoria 2011 de Proyectos de Innovación 

y Mejora de la Calidad Docente, organizada por la universidad, para analizar la 

problemática y elaborar un plan de mejora. La propuesta se planteó como una acción 

estratégica de innovación docente para lograr una finalidad específica y como un espacio de 

reflexión sobre la cuestión.  

El proyecto tuvo cuatro fases con un carácter progresivo y complementario: 

1. Fase de recogida de información.  

Se recopiló información del alumnado en relación a su percepción del TFM, 

identificando sus circunstancias personales (entorno laboral y socio-familiar), su grado de 

conocimiento metodológico para la elaboración de este tipo de trabajos y la fase en la que 

se hallaba. Para ello se diseñó un cuestionario que se distribuyó a los alumnos matriculados 

en la asignatura en el curso 2011-12 y en los tres años anteriores (81 alumnos en total). Los 

datos obtenidos se procesaron y sistematizaron en forma de tablas analíticas. 

2. Fase de reflexión sobre la problemática del tema y elaboración de propuestas o acciones 

específicas.  

El equipo identificó los problemas más frecuentes relacionados con la demora en el 

TFM, que se clasificaron en dos bloques: causas personales y académicas. Entre las 

primeras, los argumentos más recurrentes fueron la incertidumbre a la hora de escoger el 

                                                           
5 Vid. FOU 353. Acuerdo normativo, del 23/09/2011. 
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tema, el poco tiempo para su realización, la inseguridad personal, las cargas familiares y la 

ocupación laboral. Entre los motivos académicos planteados destacaron la indecisión en la 

elección de tutor, la insatisfacción para resolver dudas con algunos tutores, la percepción de 

disponer de pocos conocimientos metodológicos, el temor al sistema de evaluación y la 

extensión o volumen del trabajo. 

 

3. Fase de puesta a disposición de los alumnos de nuevas herramientas documentales 

(online).  

Ante la imposibilidad de influir en los inconvenientes particulares de cada 

estudiante, el equipo se centró en los motivos académicos para ofrecer recursos que 

reforzaran las habilidades de investigación de los estudiantes.  

La comunidad científica en general se ha esforzado en buscar mecanismos 

conceptuales y formales que favorezcan la buena ejecución de proyectos de investigación, 

generando una literatura científica destacable. De lo que ahora se trataba era de profundizar 

en la cuestión, facilitando documentación de modo directo. El resultado fue la elaboración 

de una guía de materiales didácticos que se puso a disposición del alumnado a través de la 

plataforma digital de la asignatura. Los contenidos se estructuraron en tres etapas: 

1ª Documentación. Se ofreció respuesta a dos preguntas básicas: a) ¿Dónde puedo 

encontrar los datos? y b) ¿Cómo organizar y sistematizar la información?  El primer 

aspecto se centró en facilitar motores de búsqueda, en tanto herramientas útiles para 

localizar en red artículos académicos rigurosos. 

Complementariamente se aportó información en otros enlaces, como la página web 

de la biblioteca de la institución, que permite acceder gratuitamente a recursos de ámbito 

nacional e internacional6.  

Finalmente, la guía ofrecía también un listado de directorios donde consultar bases 

de datos, artículos de revistas científicas, tesis en red y otros documentos7.  

En cuanto al segundo aspecto, la organización y gestión de la información obtenida, 

la guía proporcionó pautas para el uso de las bases de datos, consideradas el medio ideal 

                                                           
6 http://biblioteca.uib.es/oferta/recursos_electronics/ 
7 A modo de ejemplo: http://dialnet.unirioja.es, http://wokinfo.com/, http://www.info.sciverse.com/scopus  

http://www.jstor.org/, http://academia.edu, http://www.tesisenred.net/. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

191 
 

 

para clasificar y jerarquizar la información desde un punto de vista lógico. Se aportaba una 

breve descripción de las más comunes.  

2ª Elaboración. En esta etapa la guía ofrecía ayuda para la correcta presentación de 

los trabajos académicos, con un amplio listado bibliográfico centrado en el proceso de 

investigación y transmisión de la información.  

3ª Redacción. En la última etapa se proporcionaron pautas para la correcta inclusión 

en el texto de las referencias bibliográficas.  

En definitiva, la guía ha brindado a los alumnos matriculados en el TFM una serie 

de recomendaciones, sistematizaciones y referencias para que las investigaciones pudieran 

desarrollarse óptimamente. Como se ha venido comentado, la intención era favorecer el 

aprendizaje y elevar la tasa de titulados. 

Con voluntad de incidir aun más en los aspectos metodológicos e instrumentales, el 

equipo de trabajo (con la colaboración de otros profesores del departamento y profesionales 

externos) ha organizado en los cursos 2012-13 y 2013-14 varios seminarios de formación 

complementaria.  

 

Resultados 

Las acciones llevadas a cabo gracias al proyecto de innovación docente han 

obtenido consecuencias positivas desde el momento de su aplicación, ya que la ratio 

número de alumnos matriculados/número de alumnos titulados ha aumentado en cada año 

académico.  

El trabajo realizado en el curso 2011-12 por los miembros del proyecto ha 

establecido una base de colaboración que está siendo ampliada y perfeccionada. La labor 

del equipo no se ha limitado a una intervención aislada, sino que ha tenido una proyección 

temporal en los dos últimos años. 
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Resumen 

Este trabajo realiza un balance legal y jurisprudencial del proceso de evaluación de la 

actividad  investigadora del profesorado universitario en España, contenida en un 

complemento retributivo cuya regulación legal tiene ya 25 años. Esta figura jurídica ha 

evolucionado hasta convertirse en piedra angular de la evaluación de la actividad 

investigadora, sin que se haya modificado ni mejorado su regulación jurídica. Además, en 

el futuro inmediato esta labor de evaluación se realizará por la ANECA que pasará a ser 

una Administración Pública. La Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha 

evolucionado exigiendo en la actualidad que la actividad de evaluación se motive, más allá 

de la mera constatación numérica, para garantizar una correcta motivación de esta actividad 

administrativa.              

 

Abstract 

This paper provides a legal and jurisprudential balance of the assessment process of the 

research activity of university professors in Spain, contained in an additional remuneration 

which legal regulation is 25 years old. This legal concept has evolved into the cornerstone 

of the evaluation of research activity, without having been modified or improved its legal 

regulation. Moreover, in the immediate future this evaluation will be performed by the 

ANECA that will become a Public Administration. The case-law of the Superior Courts of 

Justice has evolved demanding today that the activity of assessment are provided, beyond 

the mere numerical finding, to ensure proper motivation of this administrative activity. 
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Introducción 

Después de más de 25 años de vigencia del sistema de evaluación de la calidad del 

profesorado universitario (sexenios), resulta necesario un estudio (balance) de la situación 

legal y jurisprudencial creada por los diversos Tribunales del orden contencioso-

administrativo que ha venido enjuiciando la labor administrativa de la CNEAI (Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora).  

Y ello por cuanto el concepto de “sexenio”, que surgió en nuestro Derecho con un 

mero valor de complemento retributivo, se ha convertido en una “medida de valoración de 

la capacidad investigadora” del profesorado, Bello y Caro (2010).  

De esta forma, el artículo 2.4.1 del Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto, sobre 

Retribuciones del Profesorado Universitario (en la redacción realizada por el RD 

1.325/2002, de 13 de diciembre), establece que, “el profesorado universitario podrá someter 

la actividad investigadora realizada cada seis años a una evaluación en la que se juzgará el 

rendimiento de la labor investigadora desarrollada durante dicho período”.  

La valoración de estos méritos de la investigación se encuentra actualmente 

contenida en la Orden de 2 de diciembre de 1994, norma jurídica que establece una serie de 

“principios generales”, artículo 7.1, referidos a que se “valorará la contribución al progreso 

del conocimiento, la innovación y la creatividad (…)”, y que se “primarán los trabajos 

formalmente científico o innovadores frente a los meramente descriptivos”. Para lo cual se 

utiliza el concepto jurídico “indicios de calidad” que no queda definido legalmente, sino 

que se procede a elaborar un listado meramente ejemplificativo, artículo 7.4, en el cual se 

contiene el criterio de la “relevancia científica del medio de difusión (…). En las disciplinas 

en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones estos serán 

referencias inexcusables”, “referencias que otros autores realicen (…) a la obra del 

solicitante”, “apreciación (…) del propio interesado”, “datos sobre la explotación de 

patentes” o “reseñas en revistas especializadas”. 

Nada más se regula sobre esta materia. De ahí la necesidad urgente de la reforma de 

esta regulación legal, dada la importancia que ha cobrado en nuestro Derecho la valoración 
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de esta actividad investigadora, que ha llegado a modificar la carga docente de los 

profesores funcionarios universitarios8.   

La evaluación de las solicitudes del año 2013 se ha encomendado su tramitación 

administrativa a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 

en virtud de la Orden ECD/233/2014, de 4 de febrero, por la que se establece la tarifa para 

el soporte administrativo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora que realiza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación9. 

Este es el primer paso hacia la integración en la ANECA de las funciones de la 

CNEAI; de esta forma en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 

sector público y otras medidas de reforma administrativa, se contempla, en los artículos 7 y 

8, la fusión de la ANECA y la CNEAI, en un nuevo organismo autónomo que tendrá la 

denominación de ANECA. 

 

Método 

Valoración del  proceso normativo regulador de la evaluación de la calidad del 

profesorado universitario 

En primer lugar, debemos analizar la naturaleza jurídica de la actuación de la 

Administración  objeto de este estudio (CNEAI antes y ahora la ANECA), pues se ha 

entendido por la Abogacía del Estado en los múltiples recursos judiciales que se vienen 

interponiendo contra sus resoluciones, como de naturaleza discrecional.  

No obstante esta conclusión jurídica debe ser matizada dado que en las diversas 

resoluciones anuales, sirva como ejemplo la última de fecha 15 de noviembre de 2013, de 

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los 

criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación10, se establece 

literalmente que, “la evaluación de la actividad científica es un proceso reglado en el que 

                                                           
8 . Tal y como se establece en el artículo 4 del  Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al disponer una modificación del artículo 68.2 de 

la Ley Orgánica de Universidades, el cual establece que los profesores funcionarios universitarios pueden  

tener una carga docente anual que varía entre los 16, 24 o 32 créditos dependiendo  del número de sexenios 

obtenidos. 
9. BOE de fecha 18 de febrero de 2014.    
10. BOE número 279 de de fecha 21 de noviembre de 2013.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

195 
 

 

los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación están establecidos por una 

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, para el profesorado universitario, en concreto 

la Orden de 2 de diciembre de 1994 (BOE n.º 289, del 3) y por una Resolución de la 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación para los investigadores del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en concreto la Resolución de 5 de diciembre de 

1994 (BOE n.º 293, del 8)”. 

 

Valoración de la Jurisprudencia dictada por los Tribunales de lo contencioso-

administrativo en relación con el proceso de la evaluación de la calidad de los profesores 

universitario 

La situación jurisprudencial en relación con la actuación de la CNEAI, y la 

capacidad de control judicial de esta actuación administrativa, fue elaborada por la  

Sentencia de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 5 de 

Julio de 1.996  que, estimando un recurso de casación en interés de ley estableció el criterio 

de que la simple plasmación de una valoración numérica era suficiente para garantizar las 

exigencias de motivación de las resoluciones de la CNEAI, así como de los informes de 

Comités asesores. Tal criterio fue confirmado por el propio Tribunal Supremo, también en 

interés de ley, en otra sentencia de fecha 12 de Junio de 2001.  

No obstante, en la actualidad son mayoritarias las resoluciones judiciales de los 

Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que vienen elaborando 

una doctrina jurisprudencial no coincidente, y ello al entender que la doctrina fijada por el 

Tribunal Supremo se refería a un régimen jurídico distinto del establecido por la Orden de 2 

de diciembre de 1994.  

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de fecha 4 de febrero 

de 2013 establece que “que no se cumple con la obligación de asegurar la aplicación de los 

criterios generales y específicos de la resolución de la Dirección General-Presidencia de la 

CNEAI aplicable en ese momento, obligación que no queda desvirtuada porque antes se 

hable de la necesidad de un juicio técnico de los Comités Asesores , expresado en términos 

numéricos, pues es evidente que antes de esa expresión numérica se requiere una 

argumentación del juicio técnico, es decir una motivación con base en la normativa 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1996+9869',%20'.',%20'RJ+1996+9869',%20'i0ad8181600000146fd3aaf1422bde44c',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1996+9869',%20'.',%20'RJ+1996+9869',%20'i0ad8181600000146fd3aaf1422bde44c',%20'spa');
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adecuada, ya que ante un desarrollo tan detallado de los criterios específicos de la última 

resolución (…)” 

Y esta es la conclusión a la que ha llegado recientemente la Jurisprudencia de otros 

Tribunales Superiores de Justicia, como el de Castilla y León. De esta forma, la sentencia 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo de este Tribunal de fecha 7 de febrero de 2013, 

ha concluido que “toda la regulación a la que nos hemos referido tiende a que la 

discrecionalidad técnica se reduzca al máximo y su existencia es la prueba evidente de que 

los criterios y principios en ella positivizados deben tener su reflejo en los Informes del 

Comité Asesor o, en todo caso, en la decisión administrativa que decide si la actividad 

investigadora merece un juicio positivo o no (…).  

Añadiendo en su sentencia de fecha 15 de julio de 2013 que “en primer lugar, el 

artículo 8.3 de la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1994 debe ser interpretado a la luz 

del contenido del artículo 54 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, que exige que los 

actos administrativos sean motivados cuando se dicten en el ejercicio de potestades 

discrecionales, lo que obliga a que el informe del Comité Asesor, en el que se basa la 

Comisión Nacional, esté lo suficientemente razonado e individualizado. En segundo lugar, 

la exigencia de motivación no se satisface con la indicación de una puntuación, sino que es 

preciso expresar las razones por las que se otorga al trabajo determinada puntuación (…)”.  

En igual sentido se debe citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Rioja de fecha 21 de noviembre de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 

fecha 7 de febrero de 2011 y, por último, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Valencia de fecha 7 de febrero de 2011. 

 

Resultados y conclusiones 

La actividad de evaluación de la actividad investigadora tiene ante sí innumerables 

retos jurídicos que tiene que afrontar de forma urgente tales como los siguientes: 

a) Incremento del nivel de transparencia en el ejercicio de esta labor de evaluación, 

aprovechando la constitución de la ANECA como organismo público.  

b) Incremento de su eficacia para resolver en el plazo legal establecido de seis 

meses las solicitudes de evaluación que son presentada por los profesores universitarios. 
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c) Incremento del control judicial de su actividad, para disminuir su “actividad 

discrecional”, que deberá ser controlada a través de “los hechos determinantes”.       
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Resumo 

O Mestrado Profissional (MP), diferentemente do Mestrado Acadêmico, é uma modalidade 

de formação stricto sensu cujo objetivo é suprir demandas sociais, econômicas e 

qualificação de trabalhadores (Fundação Capes, Ministério da Educação do Brasil, 2009). 

Ribeiro (2005) destaca que a principal diferença entre as duas modalidades está no 

resultado do processo, donde nos MP comumente é gerado um “produto”. Na área de 

educação, surge o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (MPECM) 

visando à melhoria do ensino de Ciências e de Matemática. Este trabalho apresentará 

resultados iniciais de uma pesquisa de doutorado na qual foram analisadas 176 dissertações 

de um MPECM, em uma universidade privada brasileira, para verificar suas contribuições 

para a Qualidade do Ensino de Ciências e Matemática. Os resultados indicam que: os 

egressos são professores em exercício e os produtos advieram da atividade docente. A partir 

dessas características formulou-se a hipótese que os produtos gerados apresentam atributos de 

qualidade de ensino e, por conseguinte, contribuem para a qualidade de Ensino de Ciências e 

Matemática. Na pesquisa, foram encontrados atributos de qualidade de ensino como “Métodos não 

tradicionais de Ensino”, “Formação Docente”, “Abordagem Multidisciplinar”, que trazem 

evidências de comprovação da hipótese. 

Palavras Chave: Qualidade de Ensino de Ciências e Matemática, Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, Formação Docente. 

 

Abstract 

The Professional Master (MP), unlike the Academic Master, is a training modality stricto 

sensu whose objective is to meet social, economic and qualification of workers (Fundação 
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Capes, Ministério da Educação do Brasil, 2009) demands. Ribeiro (2005) points out that 

the main difference between the two modalities is the result of the process, where at the MP 

is commonly generated a "product". In education, there is the Professional Masters in 

Teaching Science and Mathematics (MPECM) aimed at improving the teaching of science 

and mathematics. This paper presents initial results of a survey in which 176 doctoral 

dissertations of a MPECM were analyzed in a Brazilian private university, to verify their 

contributions to the Quality of Teaching of Science and Mathematics. The results indicate 

that: the graduates are practicing teachers and the products were derived from teaching 

activity. From these characteristics were formulated the hypothesis that the products 

generated have attributes of Quality of Teaching and therefore contribute to the Quality of 

Teaching of Science and Mathematics. In this research, teaching quality attributes as "non-

traditional Teaching Methods", "Teacher Training", "Multidisciplinary Approach", brought 

evidence that proved the hypothesis. 

Keywords: Quality of Teaching  of Science and Mathematics, Master Professional 

in Teaching of Science and Mathematics,  Teaching Training. 

 

Introdução: o mestrado profissional 

O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de formação stricto sensu, que 

tem como objetivo suprir as demandas sociais, políticas e econômicas, associadas à 

qualificação de trabalhadores em serviço, e assim, “[...] contribuir com o setor produtivo 

nacional [...]” (Fundação Capes, Ministério da Educação do Brasil [CAPES], 2009). 

Em 1995, a CAPES, por meio do documento “Capes: Metas da Atual Gestão” 

sinalizava sobre a necessidade de revisão do modelo de pós-graduação até então prevalente. 

Nesse mesmo ano, foi elaborado o documento “Mestrado no Brasil – A Situação e uma 

Nova Perspectiva” que deu origem a uma proposta de remodelação dos mestrados, 

intitulada “Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-Graduação Senso Estrito em 

Nível de Mestrado” (Barros, Valentim e Melo, 2005). 

Atualmente, considerando-se o total de cursos de mestrado no país (3733)11, a 

quantidade de MP é pequena se comparada à quantidade de Mestrados Acadêmicos (MA), 

                                                           
11 Fonte: Capes – CNPG. Dados atualizados em 05/06/2014. 
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15,37% e 84,63% respectivamente.  

Um extrato dessa totalização é apresentado no Quadro 1.  

 

 

 

Quadro 1. Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos – CAPES 

ÁREAS AVALIAÇÃO 

Programas e Cursos de pós-

graduação 

Totais de Cursos de pós-

graduação 

Total M D F M/D Total M D F 

ASTRONOMIA / FÍSICA 60 18 1 2 39 99 57 40 2 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 73 36 2 10 25 98 61 27 10 

CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 37 14 0 6 17 54 31 17 6 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 61 12 1 2 46 107 58 47 2 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 64 26 0 6 32 96 58 32 6 

DIREITO 88 57 0 1 30 118 87 30 1 

ECONOMIA 59 19 0 15 25 84 44 25 15 

EDUCAÇÃO 159 60 0 33 66 225 126 66 33 

EDUCAÇÃO FÍSICA 53 19 0 2 32 85 51 32 2 

ENGENHARIAS  107 48 0 19 40 147 88 40 19 

ENSINO 113 23 3 63 24 137 47 27 63 

INTERDISCIPLINAR 291 122 9 80 80 371 202 89 80 

LETRAS / LINGUÍSTICA 142 53 1 6 82 224 135 83 6 

MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 58 20 3 6 29 87 49 32 6 

MEDICINA 91 7 3 14 67 158 74 70 14 

PSICOLOGIA 77 25 0 2 50 127 75 50 2 

QUÍMICA 65 21 2 2 40 105 61 42 2 

Fonte: Capes – CNPG   

Legenda: M – Mestrado Acadêmico 

                D – Doutorado 

                F – Mestrado Profissional 

                M/D – Mestrado   

Dados atualizados em 05/06/2014 
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Nesse Quadro, observarmos na área de ensino que, diferentemente da tendência 

geral, a oferta de cursos de Mestrados Profissionais em Ensino (MPE) supera os de 

Mestrado Acadêmico em Ensino (MAE), 63 contra 47 respectivamente, que correspondem 

a 57,27% e 42,73%. A maior procura pelos MPE nos leva a inferir que essa modalidade de 

pós-graduação foi bem aceita pelos profissionais de ensino e a formular a hipótese que tal 

modalidade é uma inovação promissora, como veremos a seguir. 

 

O Mestrado Profissional em Ensino (de Ciências e Matemática) 

O Mestrado Profissional em Ensino (de Ciências e Matemática) – MPECM –  é um 

novo mestrado que visa à capacitação de professores em exercício para a melhoria do 

ensino de Ciências e Matemática no Brasil (Moreira e Nardi, 2009).  

Não se trata de “[...] uma adaptação ou variante de propostas já existentes [...]”. 

“[...] Não é um mestrado mais simples”. Trata-se de uma nova e diferente proposta de 

mestrado. Porém, não significa que seja mais fácil, ou menos importante (Moreira e Nardi, 

2009, p.2). 

 

Mas, quais as principais diferenças em relação aos (MA)? 

Um aspecto de diferenciação está no quadro docente do MPECM que pode ser 

composto por um percentual de profissionais que não detém o título de doutor, desde que 

estes tenham reconhecida expertise na área de conhecimento objeto do mestrado. 

Outro aspecto, e talvez o mais importante, é o trabalho de final de curso. No 

MPECM, esse trabalho, conhecido como “[...] projetos de desenvolvimento em ensino 

[...]”, apresenta maior diversidade que trabalhos de MA. No MPECM é gerado um produto 

educacional, uma pesquisa com aplicação direta em sala de aula ou em atividades de 

ensino. Este produto pode ser, por exemplo, uma sequência didática, um software, um 

DVD, uma nova estratégia ou metodologia de ensino.  (Moreira e Nardi, 2009, p. 4). 

Ostermann e Rezende (2009) advogam que a obrigatoriedade de se desenvolver um 

produto educacional traz em seu âmago uma racionalidade técnica, ou uma visão tecnicista 

do ensino. Segundo as autoras, uma possibilidade de superar esse reducionismo seria o 

desenvolvimento de produtos que contemplassem, não só as técnicas para a melhoria do 
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ensino de determinado conteúdo, mas também, que, a esse produto, fossem agregadas 

reflexões sobre problemas educacionais vivenciados pelos professores em certa realidade 

escolar; ou fossem propostas atividades curriculares alternativas, como projetos 

interdisciplinares, atividades lúdicas, dentre outras. Produções com essas características 

apresentam atributos de qualidade de ensino que servem de parâmetros para verificar 

possíveis contribuições do MPECM para qualidade do ensino Ciências e Matemática. 

Finalmente, outro ponto importante a ser observado sobre o MPECM é a sua 

estrutura curricular. Esta também necessita ser distinta dos mestrados acadêmicos 

contemplando disciplinas de conteúdos específicos, de acompanhamento profissional, de 

natureza pedagógica e epistemológica “[...] que enfoquem a aprendizagem, a natureza do 

conhecimento e as novas abordagens de ensino, subsidiando estratégias e recursos 

instrucionais inovadores a serem implementados em sala de aula [...]”. O projeto 

pedagógico do curso pode minimizar a questão da visão tecnicista e da racionalidade 

técnica do ensino, abordada anteriormente, se este oferecer disciplinas que promovam a 

reflexão dos professores sobre seus métodos e objetivos de ensino, de forma  “[...] a mudar 

suas representações sobre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento” (Moreira e Nardi, 

2009, p. 5). 

 

Atributos de Qualidade de Ensino em um MPECM 

A partir das reflexões de Ostermann e Rezende (2009) sobre o problema da 

racionalidade técnica presente nos MPECM, foi realizado, como parte de uma pesquisa de 

doutorado, um estudo de caso em uma universidade privada brasileira que oferece cursos de 

MPECM nas áreas de Física, Biologia e Matemática.  

O objetivo era investigar a hipótese de que a maioria dos produtos apresenta pelo 

menos um atributo de qualidade de ensino. A presença destes atributos, nas produções do 

MPECM, pode ser um indicativo de melhoria de ensino de Ciências e Matemática.  

Para a realização desse estudo, foram analisadas 176 dissertações defendidas entre 

2006 e 2013, com a finalidade de investigar a presença desses atributos cujos resultados 

apresentaremos a seguir: 

Os atributos de qualidade de ensino encontrados com maior frequência nas 
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dissertações foram: (i) projetos multidisciplinares, (ii) Práticas de ensino com abordagem 

em Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), (iii) Métodos não tradicionais de ensino e (iv) 

Material de apoio ao professor (Figura 1).  

  

 

Figura 1. Distribuição de Frequências dos Atributos de Qualidade de Ensino. 
 

 

 

Os atributos não são mutuamente exclusivos, portanto, um atributo pode ser, por 

exemplo, simultaneamente, multidisciplinar e CTS. 

Das 176 dissertações analisadas, (Figura 2), 59% apresentaram produções com pelo 

menos um atributo de qualidade de ensino, contra 41% de produções que contemplam 

estritamente o desenvolvimento de técnicas de ensino (Racionalidade Técnica). 
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Figura 2. Distribuição de Frequências das Dissertações Analisadas. 

 

Conclusão 

Embora sejam estudos preliminares, a presença dos atributos de qualidade de ensino 

encontrados em 59% das produções revela que há fortes indícios de comprovação da nossa 

hipótese de que a maioria dos produtos apresenta pelo menos um atributo de qualidade de 

ensino.  Porém, apenas esse teste e apenas a investigação de uma hipótese não são 

suficientes para avaliarmos as contribuições desse MPECM para a qualidade de ensino de 

Ciências e Matemática. 

No desdobramento dessa tese de doutorado, realizaremos novas pesquisas para 

avaliar se o MPECM é realmente uma inovação promissora e suas contribuições para a 

qualidade do ensino de ciências na educação básica. Essa avaliação será realizada a partir 

investigação de uma segunda hipótese: O MPECM amplia o Saber Docente (Tardif, 2014) 

e, por conseguinte, contribui para a qualidade de Ensino de Ciências e Matemática. 
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LA INGENIERÍA  ACÚSTICA EN EL CONTEXTO DEL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 2007-2013 

MÁSTER EN INGENIERÍA ACÚSTICA 

 

Ricardo Hernández Molina, Francisco Fernández Zacarías y José Luis Cueto Ancela 

Laboratorio de Ingeniería Acústica, Universidad de Cádiz 

 

Resumen 

Antecedentes. El Máster Universitario en Ingeniería Acústica surge debido a la demanda 

existente en los sectores públicos y privados, cuando se toma conciencia de la necesidad de 

diseñar los nuevos títulos de Grado y Postgrado orientados al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Método. Se usaron los datos de la Universidad de Cádiz 

correspondiente a las seis primeras ediciones (periodo 2007-2013). Para el análisis del 

proceso del desarrollo del seguimiento del título se han seguido los criterios establecidos en 

la “Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación” 

(CURSA, 2010). Resultados. Nuestra valoración, respecto al proyecto inicial, es bastante 

positiva. Su integración en la Red Europea “Schola” de la European Acoustics Association 

y de la Sociedad Española de Acústica permite las colaboraciones con Universidades y 

Centros de Investigación, tanto nacionales como europeas. Conclusiones. El gran interés 

suscitado y los altos ratios obtenidos demuestran la existencia de unos estudios necesarios 

en el mercado laboral, a pesar de los problemas derivados por la implantación de los nuevos 

Másteres. El mantenimiento del  Máster Universitario en Ingeniería Acústica es necesario 

y, sin duda, un valor añadido para aquellas Universidades que pretendan destacar en los 

estudios Superiores de Ingeniería. 

 

Abstract 

Antecedents. The master's degree in Engineering Acoustics emerges as a result of the 

existing demand among the public and the private sectors, when everyone becomes aware 

of the need to design the new graduate and postgraduate degrees according to the 

requirements by the European Higher Education Area. Method. All the data 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

208 
 

 

presented were obtained at the University of Cádiz, during the first six editions (2007-

2013). We have used the established criteria in the “University Commission for the 

Monitoring and Accreditation Regulation” (CURSA, 2010) for analysing of the title 

development process. Results. Our assessment of the compliance of the initial project is 

quite positive. Its integration into the European Network "Schola" the European Acoustics 

Association and the Spanish Acoustical Society enables collaboration with universities and 

research Centres, national and European. Conclusions. The great interest shown together 

with the high ratios obtained show that these studies are necessary for the society, despite 

the problems caused by the introduction of the new Master's degree. Maintaining the 

Master's degree in Engineering Acoustics is necessary and certainly an added value for 

those universities who want to stand in the Higher Engineering studies. 

 

Introducción 

En España la propuesta del Máster Universitario en Ingeniería Acústica fue avalada 

por la Sociedad Española de Acústica (Calvo-Manzano, 2005), la Sociedad Europea de 

Acústica (EAA), y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Instituto 

de Acústica Torres Quevedo. Éste surge como consecuencia de la demanda existente entre 

los sectores públicos y privados, en un momento en que se toma conciencia de la necesidad 

de diseñar los nuevos títulos de Grado y Postgrado orientados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (Tovar, 2005), paliando unas carencias de formación en el campo de la 

Acústica Aplicada. 

Desde el punto de vista curricular del alumno, el Máster está concebido para dar 

respuesta a aquellos ingenieros y titulados universitarios que requieran de los 

conocimientos específicos avanzados de la Ingeniería Acústica (Romeu, 2009). Su objetivo 

es formar a profesionales altamente cualificados en el campo de la acústica, que les 

capacite para el desarrollo de su actividad profesional y/o labores de investigación 

(Comisión Europea, 2009), en ingeniería acústica, de tal manera que sean capaces de 

afrontar el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido la ciencia acústica. 
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El Máster Universitario en Ingeniería Acústica se estructura en tres módulos de 20 

ECTS cada uno; un módulo común de nivelación, un módulo de especialización donde se 

ofertan tres especialidades: La acústica ambiental, la acústica arquitectónica y la 

vibroacústica; y un tercer módulo de aplicación repartido entre prácticas en empresas, 

Proyecto fin de Máster y/o  Investigación (Hernández y Cueto, 2005). El Máster mantiene 

un perfil Mixto -profesional e investigador-. La participación de profesorado externo, la 

colaboración de empresas e instituciones y la participación en la Red Europea de Ingeniería 

Acústica “Schola” cuenta entre las principales características del Máster. 

Entre los objetivos fundamentales de la orientación investigadora se encuentra la 

posibilidad de acceder a programas de Doctorado (Córdoba, 2010). Los alumnos que optan 

por el perfil profesional, están obligados a la realización de prácticas en 

empresas/instituciones, y a la realización de un proyecto fin de Máster tutelado. En este 

caso se persigue que el alumno entre en contacto con la empresa, facilitando su futura 

integración en el mercado laboral. 

 

Metodología 

Hemos utilizado los indicadores aplicados por la Unidad de Calidad de la 

Universidad de Cádiz conforme a lo exigido por la Agencia Andaluza del Conocimiento 

(Marcelo, Romero y Megía, 2011) y aprobados por CURSA: la tasa de graduación, la tasa 

de abandono, la tasa de eficiencia y la tasa de rendimiento. 

 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1, se observar que sólo el 13,6% de los estudiantes desarrollan el Perfil 

Investigador, frente a un 86,4% que optaron por el perfil profesional, si bien algunos de 

éstos últimos realizaron sus prácticas en actividades de I+D+i. 

Si agrupamos a los alumnos según el nivel o grado de su titulación de Origen, se 

comprueba que los alumnos provenientes de Titulaciones Superiores, representan un 35,6% 

(distribuidos como sigue: Ingenieros Superiores un 7,3%, Arquitectos un 10,6% y 

Licenciados un 17,1%), frente a un 65% de los provenientes de las Ingenierías Técnicas, 

este hecho puede explicar la preferencia de los alumnos por desarrollar el perfil profesional 
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frente al investigador, sin embargo no es relevante en la elección de la especialidad. Las 

titulaciones de origen con mayor relevancia son: ingenieros técnicos en telecomunicaciones 

(especialidad sonido e imagen) con un 30,1%, ingenieros técnicos en edificación con un 

11,4% y arquitectos con un 10,6%. 

 

Tabla 1. Distribución de alumnos por perfiles 

Curso Nº Alumnos Perfil Investigador Perfil Profesional 

2007 29 10,3% 3 89,7% 26 

2008 17 23,6% 4 76,5% 13 

2009 18 11,1% 2 88,9% 16 

2010 18 11,1% 2 88,9% 16 

2011 12 8,3% 1 91,7% 11 

2012 9 22,2% 2 77,8% 7 

Total 103 13,6% 14 86,4% 89 

 

En relación con la distribución de alumnos, por origen y año, que han accedido al 

Máster en Ingeniería Acústica en la Universidad de Cádiz, el 78,05% provienen de 

Universidades Andaluzas, el 14,63% de otras universidades españolas y el 7,32% de 

Universidades extranjeras. 

Los datos necesarios para llevar a cabo el análisis de los indicadores definidos 

anteriormente, se muestran en las tablas II y III. Su análisis permite el seguimiento del 

aprendizaje y el grado de adecuación de estos estudios. El hecho de que el número de 

alumnos haya ido disminuyendo de manera paulatina, está vinculado al desarrollo de la 

crisis que de manera muy particular afecta las posibilidades de trabajo en este campo, el 

aumento del paro y la continua subida de las tasas de matrícula sin duda también han 

incidido en esta tendencia. 

La tasa de abandono, es significativamente baja en relación con el número de 

alumnos matriculados. En este sentido, hemos detectado que algunos alumnos acceden al 

Máster con un nivel muy escaso de formación, determinada fundamentalmente por su 

titulación de origen. Otra causa es la pérdida del interés sobre los temas que se tratan en el 

Máster, quizás relacionado con la propia confusión del alumno.  
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La tasa de eficiencia está relacionada con el interés personal en obtener unas 

cualificaciones profesionales adecuadas. El seguimiento individualizado y la participación 

de profesores especializados, fomentan el interés de los estudiantes, enriquece la docencia y 

los motiva al aprendizaje. Desde el punto de vista del alumno, los aspectos más relevantes 

han sido la integración en las redes europeas de Acústica EAA Young, la movilidad y la 

integración al mercado laboral. 

 

Tabla 2. Datos para valorar indicadores del aprendizaje 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total ECTS del plan de estudios  60 60 60 60 60 60 

Total de créditos ordinarios matriculados 2.100 1.001 1.380 1.160 795 600 

Total de créditos ordinarios  NO superados 161 65 100 100 45 15 

Total de créditos ordinarios superados 1.939 936 1.280 1.060 750 585 

Créditos que debían de haberse matriculado 1.740 1.020 1.080 1.080 720 540 

Créditos efectivamente matriculados 1.740 1.046 1.080 1.085 720 540 

Total de estudiantes de nuevo ingreso 35 20 23 21 14 10 

Estudiantes graduados 29 17 18 18 12 9 

Estudiantes graduados en el tiempo previsto +1 32 14 18 18 12 9 

Estudiantes que abandonan 2 2 4 3 2 1 

Estudiantes repetidores 4 1 1 0 0 0 

  

 

Tabla 3. Resultados de Indicadores  

Indicadores del título en % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa rendimiento, ISV1 92,3 93,5 92,6 91,4 94,3 97,5 

(*) Tasa abandono, ISV2 5,7 10,0 17,4 14,3 14,3 10,0 

(**) Tasa eficiencia de graduados, ISV3 100,0 97,5 100,0 99,5 100,0 100,0 

(***) Tasa graduación, ISV4 91,4 70,0 78,3 85,7 85,7 90,0 

(*) Estudiantes nuevo ingreso del título en este curso y no están matriculados en curso siguiente (sin 

finalizar los estudios) 

(**) Graduados de un año académico 

(***) Nº Estudiantes graduados en el tiempo previsto +1 
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Conclusiones 

Si bien aún no existe un indicador específico para poder valorar el grado de 

inserción laboral, nuestra valoración es muy positiva. La realización de prácticas en 

empresas o estancias en centros universitarios europeos y en instituciones públicas, 

permiten cumplir con los objetivos propuestos en el plan de estudios. Por los datos que 

disponemos, podemos resaltar que del 83,52% que representa la media de los egresados a lo 

largo del periodo evaluado, entre un 79% y un 83% de ellos, se encuentran actualmente 

trabajando en el campo de la Ingeniería Acústica bien por cuenta propia o por cuenta ajena. 

A pesar de que en la actualidad, estos estudios se enfrentan a graves problemas 

derivados de la implantación de los Másteres Universitarios como continuación de los 

Grados (Martínez, Salas, Pedrós, Cubero y Varo, 2010), la necesidad de ingenieros 

especializados en los campos de la acústica y la vibroacústica es un hecho que garantiza un 

mercado laboral a medio y largo plazo (Kessissoglou, 2012). Por ello creemos que 

mantener la oferta formativa de la Ingeniería Acústica es positivo y sin duda un valor 

añadido para aquellas Universidades que pretendan destacar en los estudios Superiores de 

Ingeniería al hilo de las nuevas tecnologías y dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 
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Resumen 

El presente estudio busca ahondar en la situación lectora de los futuros formadores de 

nuevas generaciones. En él participaron 65 estudiantes de segundo curso de Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Murcia que cumplimentaron un protocolo de 

redacción, que posteriormente fue sometido a un análisis cualitativo, donde se delimitó un 

sistema de categorías con las opiniones y percepciones aportadas. Los resultados obtenidos 

muestran unas prácticas lectoras ambivalentes, ya que aunque mayoritariamente se señala 

que el papel de la lectura es fundamental para la formación docente, en la mayoría de los 

casos se detecta una carencia en cuanto a la formación necesaria para llevar a cabo dichas 

prácticas. Concluimos con las consecuencias que puede tener esta situación para el 

desarrollo del resto de destrezas académicas y exponiendo la necesidad de tomar medidas 

para paliar estos resultados desde la universidad. 

Palabras clave: formación de docentes primaria, lectura, universidad.  

 

Abstract 

The present study aims to analyse reading practises on future teacher during their academic 

training. This research involved 65 students of second year of Degree in Primary Education 

from the University of Murcia who completed a writing protocol, which was subsequently 

subjected to a qualitative analysis of data, where a system of categories with the opinions 

and perceptions contributed were delimited. The results showed an ambivalence about 

reading practices, as although most of them noted that the role of reading is essential for 

teacher training, but in most cases it is detected a lack regarding to the necessary training to 

carry out such practices. We concluded with the possible consequences of this situation, in 
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order the development of other academic skills, and we remarked the need to take steps to 

alleviate these results since University. 

Keywords: Primary teacher education, reading, university. 

 

La lectura como reto docente en el Espacio Europeo de Educación Superior 

La integración en el EEES de las instituciones universitarias españolas supuso un 

importante cambio en su cultura ya que las impulsó a redefinir los roles de los implicados 

en el proceso, procurando, entre otros aspectos, revalorizar el aprendizaje activo y 

comprometido del estudiante. Se abogó así por un enfoque centrado fundamentalmente en 

el alumnado, el cual pasó a ser el principal protagonista de su propia educación, en la que 

debían potenciarse la consecución de una serie de competencias trasversales, el trabajo 

autónomo y la evaluación continua, entre otras destrezas. 

Parte de estas habilidades tienen su base en la comprensión lectora, más 

concretamente, en las capacidades asociadas al desarrollo de la lectura. Millán (2008, pp. 

20-21) no dudó en afirmar que en la base de todas las competencias del individuo está la 

lectura, como la “llave que da acceso al conocimiento”. Así lo indican también Yuberno, 

Larrañaga y Cerrillo (2010, pp. 115-116) quienes al referir el nuevo marco de la educación 

superior señalan que: “Resulta imprescindible incluir la lectura, ya que la competencia 

lectora correlaciona en un alto grado con el nivel de consecución de otras competencias, 

que componen el mapa de competencias genéricas que deben alcanzar los titulados 

universitarios”.  

En este contexto, tener un buen hábito lector puede ayudar al sujeto a desarrollar y a 

adquirir una serie de destrezas que le permitan ser responsable de su propio aprendizaje y 

disponer de los medios necesarios para superar los obstáculos que encuentre. Estudios 

realizados con la población universitaria dejan ver cómo los alumnos llegan a las facultades 

con fuertes deficiencias en comprensión lectora y en procesos de lectoescritura, siendo 

estas dos prácticas obviadas allí por considerarse algo ya aprendido (Calderón y Quijano, 

2010; Granado y Puig, 2013; Mayoral, Timoneda y Pérez, 2013; Munita, 2013). 
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Método 

Objetivos de la investigación  

Con la presente investigación aspiramos a lograr los siguientes objetivos 

específicos:  

 Identificar las consideraciones que tienen sobre la lectura los futuros docentes de 

Educación Primaria. 

 Identificar las experiencias lectoras como aprendices que tienen los futuros docentes 

de Educación Primaria. 

 

Diseño de la investigación 

El estudio se inscribe dentro del paradigma de la investigación cualitativa. La 

singularidad de esta metodología es su carácter ecléctico, ya que en ella se enmarcan 

multitud de disciplinas, áreas de estudio, métodos y estrategias. De entre sus métodos, 

hemos seleccionado el de tipo narrativo-biográfico, que nos permite conocer con riqueza de 

detalles los significados que se le atribuyen a lectura mediante el relato personal de los 

propios implicados. Esta investigación ha basado su proceso de análisis en un enfoque 

analítico cualitativo fundamentado en las propuestas de Miles y Huberman (1994) y 

adaptado por Serrano-Pastor (1999), los cuales definen el análisis como un conjunto de tres 

líneas de actuación: reducción de datos, disposición de datos y obtención/verificación de las 

conclusiones. Dicho proceso de análisis permite extraer información textual de las 

transcripciones para reducir significativamente el contenido y de este modo disponer de una 

serie de datos relevantes y fáciles de manejar.  

 

Participantes y contexto 

En este estudio ha participado un grupo de sesenta y cinco alumnos de 2º curso de 

Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

Queremos matizar que nuestro interés no reside en el número de casos, sino en la 

potencialidad de cada uno para ayudar al investigador a desarrollar una mayor comprensión 

teórica sobre el área que está estudiando.  
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Recogida de información: instrumento y procedimiento de análisis  

Para la consecución de este estudio hemos considerado como forma idónea para 

obtener dicha información el relato autobiográfico. Este, al estar escrito directamente por 

los protagonistas plasma sus propias experiencias, focalizando en aquello que consideran 

más relevante, y sirviendo a su vez como herramienta de formación y conocimiento. Para 

ello se diseñó un protocolo de apoyo para la elaboración de la redacción. Con el objetivo de 

analizar los datos textuales recogidos, se elaboró un sistema de categorías estructurado en 

dos dimensiones: “Consideraciones y/o valor de la lectura” y “Experiencias como lector”. 

Se utilizó el criterio temático para la definición de las unidades de análisis y un sistema de 

extracción de categorías inductivo, tras la identificación de patrones de significado 

comunes en los relatos. La reducción, codificación y análisis textual de los datos se realizó 

con el programa Atlas.ti v.6.2. 

 

Resultados 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos diferenciándolos en función a 

los objetivos específicos. En cuanto a la primera dimensión “Consideraciones sobre la 

lectura”, vemos en la  Figura 1 la red semántica. 
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Figura 1. Red semántica  “Consideraciones sobre la lectura”. 

 

La consideración de los alumnos sobre la lectura, entendida como su visión sobre la 

función que esta tiene en su vida y en la sociedad, permite apreciar que el sentido que la 

mayor parte de ellos le otorga responde a un valor instrumental, como fuente de acceso a 

otros conocimientos. En un plano secundario quedan aquellas referencias que aluden a la 

lectura como aportación personal, que contribuye al individuo, y social, como una práctica 

compartida, para la socialización del individuo. 

En cuanto a la segunda dimensión “Experiencias como lector”, resulta preocupante 

que un elevado número de alumnos afirme no recordar experiencias con la lectura, y los 

que lo hacen, sea de forma muy vaga, señalando eventos o actividades puntuales asociadas 

a un curso concreto o a la práctica de un profesor determinado. Por otro lado, encontramos 

que las experiencias de iniciación a la lectura están relacionadas con tres categorías: padres 
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implicados en la lectura de sus hijos, que han propiciado un encuentro con la lectura, juegos 

con libros ilustrados y visitas a la biblioteca (préstamo de libros), entre otras.  En su 

mayoría se recuerdan como experiencias de motivación, acercamiento a la lectura que 

después se fue reduciendo en la entrada a la enseñanza obligatoria.  

El modelo de discurso que más se repite es el de aquellos que tuvieron un primer 

acercamiento positivo a los libros en las etapas iniciales, donde señalan actividades de 

iniciación a la lectura en las que destacan la lectura compartida con familiares y el uso de 

libros ilustrados. Por lo general, la experiencia en Educación Primaria es positiva hasta la 

entrada en la adolescencia y la escolarización en Educación Secundaria Obligatoria. La 

mayor parte de experiencias referidas en esta etapa por los participantes aluden a la 

obligatoriedad y prescripción de textos literarios, su tratamiento historicista o formalista, su 

uso con fines casi exclusivamente evaluativos (examen y fichas de lectura) y la presencia 

de profesores desmotivados. A esto se une que la totalidad de experiencias categorizadas en 

la etapa correspondiente al Bachillerato son positivas: buenos profesores, asignatura de  

Literatura Universal, etc. 

 

Conclusiones 

Parece que nos encontramos ante la situación de que los futuros docentes no 

disponen del bagaje lector que augure un buen desempeño de las prácticas lectoras, siendo 

su educación lectora y literaria insuficiente. Sus relatos nos muestran que la formación 

recibida y las experiencias lectoras vividas previamente por estos alumnos son escasas y se 

basan en tareas mecánicas y descontextualizadas, por lo que resulta necesario que desde la 

universidad se tenga consciencia de esta situación. Está claro que no podemos inferir de las 

experiencias narradas datos de carácter universal; sin embargo, parece evidente que los 

futuros docentes apenas han tenido experiencias que les sirvan de referente para trabajar la 

educación literaria y todo lo que esta conlleva. Por ello, cabe plantearse a partir de este 

estudio qué medidas se pueden tomar desde la universidad, como principal responsable de 

formadores, para paliar estas carencias y empezar a cambiar desde su base los hábitos de 

los más pequeños.  
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Resumen 

La educación de doctorado en España ha experimentado rápidos cambios estructurales. 

Considerando su membrecía en la Comunidad Europea, las políticas institucionales a nivel 

supranacional y nacional, han incidido en esos cambios. Este estudio se centra en los 

cambios de la política de educación de doctorado en España. Con el fin de explorarlos  y 

contextualizar los cambios en la educación en los doctorados en España, se revisan varios 

documentos legales a nivel supranacional se revisan, para enmarcar los cambios de la 

educación de doctorado a nivel nacional. Por otra parte, los documentos legales a nivel 

nacional, son revisados para seguir la evolución de la educación de doctorado en España. 

Palabras clave: Política educativas para doctorado, enfoque institucional, 

instituciones supranacionales. 

 

Abstract 

PhD education in Spain has experienced rapid structural changes. Since its membership 

into the European Community institutional policies at supra-national and national level 

have shaped and conditioned such changes. This study focuses on the changes of PhD 

education policy in Spain. In order to explore and contextualize such changes in the PhD 

education in Spain, we reviewed several legal documents at supra-national level are 

reviewed to frame the changes of the PhD education at national level. Moreover, legal 

documents enacted at national level are reviewed to follow the evolution of the PhD 

education in Spain.  

Keywords: PhD education laws, institutional approach, supra-national institutions  
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Introducción 

Durante los últimos años la regulación de los estudios de doctorado ha cambiado a 

menudo, para incrementar la productividad internacional de los programas de doctorado en 

términos de publicaciones y mejorar el proceso de formación de los nuevos doctores. En 

este artículo hacemos un resumen de los diferentes cambios en las políticas supranacionales 

y nacionales con el que se puedan considerar cambios en la educación de doctorado.  

 

Método 

Se recopilan documentos legales relacionados a la política de educación superior en 

España tales como acuerdos y tratados de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y 

el Parlamento Europeo, así como los reales decretos y las leyes orgánicas. Se analizan en 

una matriz, para identificar aquellos aspectos relevantes que están estrechamente 

vinculados con los cambios en la educación superior española, que se resumen en la Tabla 

1.  

 

Tabla 1. Cambios en las políticas supranacionales y nacionales 

Acciones, compromisos. objetivos y cambios 

Políticas europeas  Políticas España 

Estrategia 

de Lisboa 

(2000) 

Investigación en relación al 

desarrollo de una economía del 

conocimiento  

Ley Orgánica 

11/1983   

Producir una investigación original. 

Suficiencia investigadora  

Declaración 

de Boloña 

(1999)  

Área compartida para facilitar la 

movilidad y actividad académica  

Real Decreto 

Ley 778/1998 

Especializar al estudiante en un campo 

científico usando técnicas y 

metodologías de investigación. 

Comunicado 

de Praga 

(2001)  

 

Adopción del sistema de créditos 

(ECTS) y los ciclos de educación 

superior.  

Facilitar el proceso de formación, 

movilidad, la investigación y la 

calidad. 

Real Decreto 

Ley 1125/2003  

Adopta el sistema Europeo de créditos 

en las universidades españolas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Acciones, compromisos. objetivos y cambios 

Políticas europeas  Políticas España 

Comunicado 

de Berlín 

(2003) 

Asegurar el vínculo entre la 

educación superior y la 

investigación, la innovación y el 

desarrollo 

Real Decreto 

Ley 55/2005  

 

Modifica la estructura universitaria 

española según lineamientos del área 

Europea de educación superior. 

Alcanzar la calidad en la investigación,  

propiciando la movilidad a centros de 

investigación o universidades europeas. 

Comunicado 

de Bergen 

(2005)  

Lanzamiento del Erasmus Mundus 

Masters y los fondos para la 

investigación (Europe Research 

Council) para la movilidad por 

investigación y reconocimiento de 

grados entre los estados.  

Ley Orgánica 

4/2007  

Adapta el sistema de Boloña y da 

competencias a las comunidades 

autónomas en la enseñanza.  

Declaración 

de Viena – 

Budapest 

(2010) 

Mejorar la empleabilidad de 

posgrado  

 

Real Decreto 

Ley 1393/2007  

Modifica la estructura universitaria 

española  en Grado,  Máster y 

doctorado. 

Se enfoca en la relación entre las áreas 

de educación superior y de 

investigación en Europa en la 

organización de la universidad 

española. 

Comunicado 

de Bucarest 

(2012)  

Asegurar fondos públicos para la 

investigación en la educación 

superior y la empleabilidad 

Real Decreto 

Ley 99/2011  

Evaluación anual por una comisión de 

investigación de la tesis.  

Capacitar al estudiante para trabajar en 

forma autónoma en el entorno de I + D.  

La mención internacional, amplía el 

contexto de movilidad  

 

 

Resultados 

Los cambios en la educación de doctorado en España están relacionados con las 

políticas de la educación superior y sus instituciones. Por ejemplo, el objetivo del proceso 
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de Lisboa centra la educación y la investigación como medio para alcanzar el crecimiento 

económico sostenible en Europa. Teniendo esto en cuenta, las políticas de España y Unión 

Europea, relacionadas con la educación superior, han promulgado la armonización de la 

educación superior como una forma para alcanzar un crecimiento económico (European 

Union, 2000). 

En la Declaración Conjunta de la Sorbona (European Union, 1998), se da el 

compromiso por un sistema de educación superior en Europa, contemplando el objetivo de 

convertir a la Unión Europea en una economía del conocimiento que sea más competitiva. 

Para ello  se moviliza a las universidades en apoyo de la Estrategia de Lisboa, enfocándose 

en la producción de la investigación en la educación superior (European Union, 2005). 

Posteriormente para hacer frente a los cambios estructurales en la educación superior en 

Europa, se crea el Área de Educación Superior Europea (European Union, 1999). A través 

de este espacio se busca adoptar un sistema de titulaciones quasi homogéneas a través de la 

implementación de los ciclos y del crédito europeo de tal forma que puedan ser válidas en 

toda la Unión. De esta forma se institucionaliza y se promueve la movilidad y la 

cooperación entre los diferentes programas de estudio y de  investigación.  

El proceso es continuamente evaluado por las diferentes instituciones europeas para 

garantizar el vínculo entre la educación superior y la investigación y así fortalecer las bases 

del conocimiento en el Espacio Europeo de Educación Superior (European Union, 2001, 

2003). Los diferentes acuerdos a nivel supranacional entre los países miembros se 

convierten en guía para las universidades nacionales de los países de la UE, da importancia 

a fomentar la innovación y la movilidad de los investigadores, para el desarrollo social y 

económico e introduce el Consejo de Investigación de Europa (Keeling, 2006). Luego con 

la declaración de Budapest-Viena (2010), se destaca que los objetivos del proceso de 

Boloña no se han logrado (Karseth y Solbrekke, 2010), e intensifican esfuerzos en el 

Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de la Investigación, en lo 

que concierne a la movilidad y la mejora en la calidad, enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, en la European Union (2012) en la conferencia de Bucarest, enfocada en dar 

soluciones económicas, considera el empleo en el área y busca garantizar la financiación 
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pública como inversión para el futuro y la investigación, como sustento de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

La Tabla 2 muestra algunos aspectos considerados por la política Española de 

doctorado. La Constitución Política establece la competencia del Estado en la regulación, 

que se da a conocer mediante las leyes orgánicas y los decretos reales. La Ley Orgánica 

11/1983, estructura la educación superior en España, enfocando básicamente la formación 

de nuevos profesores universitarios y así como también la investigación. Promueve la 

formación de profesores y el desarrollo profesional, científico, técnico y artístico a nivel 

superior y da los lineamientos para obtener el título de doctor. El Real Decreto  778/1998, 

estructura la educación doctoral y regula los créditos y expedición de títulos de doctorado 

para territorio español. 

 

Tabla 2. Aspectos considerados en las políticas de España 

Políticas España Cambios – Objetivos 

Ley Orgánica  

11/1983   

Producir una investigación original. Suficiencia investigadora  

Real Decreto Ley 

778/1998 

Especializar al estudiante en un campo científico usando técnicas y 

metodologías de investigación. 

Real Decreto Ley 

1125/2003  

Adopta el sistema Europeo de créditos en las universidades españolas. 

Real Decreto Ley 

55/2005  

 

Modifica la estructura universitaria española según lineamientos del área 

Europea de educación superior. 

Alcanzar la calidad en la investigación y el profesionalismo propiciando la 

movilidad a centros de investigación o universidades de Europa. 

Ley Orgánica 

4/2007  

Adapta el sistema de Boloña y da competencias a las comunidades autónomas 

en la enseñanza.  

Real Decreto Ley 

1393/2007  

Modifica la estructura universitaria española  en Grado,  Máster y doctorado. 

Se enfoca en la relación entre las áreas de educación superior y de investigación 

en Europa en la organización de la universidad española. 

Real Decreto Ley 

99/2011  

Evaluación anual por una comisión de investigación de la tesis.  

Capacitar al estudiante para trabajar en forma autónoma en el entorno de I + D.  

La mención internacional, amplía el contexto de movilidad  
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Con la expedición del Real Decreto Ley 1125/2003, empiezan los cambios 

relacionados con las políticas europeas, éste establece en la universidad española el sistema 

de créditos del Espacio Europeo de Educación Superior (ECTS), que permite reconocer 

estudios en el Espacio Europeo. Posteriormente, el Real Decreto Ley 55/2005 establece la 

estructura de la enseñanza universitaria y regula las titulaciones universitarias oficiales en 

consonancia con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Así, con el 

Real Decreto Ley 1393/2007 la estructura universitaria es modificada teniendo en cuenta el 

área de educación superior, así introduce la nueva estructura, siendo el grado, el máster y el 

doctorado.   

Hay un trabajo progresivo sobre la armonización del Espacio Europeo de Educación 

Superior en España, para adaptarse en la estructura de Bolonia. La Ley Orgánica 4/2007, da 

las bases y la Ley Orgánica 6/2001, promueve la cohesión del sistema universitario para 

potenciarlo en las comunidades autónomas. Finalmente, los cambios para convertir la 

Unión Europea en un espacio de investigación de alta calidad (Espacio Europeo de 

Educación Superior y Espacio Europeo de Investigación), influyen en el establecimiento de 

la Ley Orgánica 4/2007, que asume la investigación científica como herramienta primordial 

para el desarrollo social a través de la transferencia de conocimientos. El Real Decreto Ley 

99/2011 señala que la organización de los programas de doctorado se establecerá en los 

estatutos de cada universidad.  

 

Conclusiones 

La universidad española se ha ido adaptando a las políticas europeas, dando énfasis 

a un proceso de educación y aprendizaje centrado en la investigación y a su vez 

centrándose en una economía del conocimiento. Propicia aspectos como la movilidad y la 

transferencia de créditos que contemplan la calidad, al obtener experiencias en otros 

ámbitos académicos. Finalmente con respecto al empleo, se vislumbra una incipiente 

preocupación.  

Considerando lo que significan esas políticas y los cambios que propician en la 

educación superior y en especial en la de los estudiantes de doctorado que realizan su tesis. 

Creemos que para conseguir las metas que buscan las políticas, se pueden estudiar aquellos 
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factores que tienen incidencia en la apropiación de éstas políticas, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de estudiantes de doctorado en España. 
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POSIÇÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPANHOLAS ATRAVÉS DO 

CÁLCULO DO FATOR DE IMPACTO WEB ALTERNATIVO 
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Resumen 

Análisis webométrico de las universidades públicas españolas, con la aplicación del 

indicador relacional ‘factor de impacto web’, calculado mediante una fórmula alternativa a 

la fórmula original, con el fin de que las búsquedas permitan obtener resultados más 

precisos. El objetivo de este estudio es replicar la metodología utilizada anteriormente para 

el estudio de las universidades públicas brasileñas a un conjunto de sitios académicos 

españoles. Utilizamos Webometrics Analyst y el Google para recopilar los datos en la web. 

Llegamos a la conclusión de que los resultados obtenidos en esta investigación no fueron 

tan prometedores como los obtenidos para  las universidades brasileñas. Se cree que esto 

ocurre debido a que, hoy en día, los motores de búsqueda ya no ofrecen las mismas 

características que antes para obtener los datos necesarios para llevar a cabo tales estudios. 

Palabras clave: Webometría. Factor de Impacto Web. Sitios web académicos.  

Motores de búsqueda. Universidades públicas españolas. 

 

Abstract 

Webometric analysis of Spanish public universities, with the application of the relational 

indicator 'web impact factor', calculated by an formula, alternative to the original, in order 

to reach more accurate results. The aim of this study is to replicate the methodology used 

previously to Brazilian public universities to a set of Spanish academic sites. We use 

Webometrics Analyst and Google to collect data on the web. We conclude that the results 

obtained in this research were not as promising as those achieved with Brazilian 

universities. We think that this occurs because, nowadays, search engines no longer offer 

the same features as before to obtain the data necessary to conduct such studies. 
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Keywords: Webometrics. Web Impact Factor. Web sites. Spanish public universities. 

Search engines. 

 

Introdução 

A webometria vem alcançando novos campos de aplicação ao passo que a web se 

desenvolve e atinge patamares de comunicação mais elevados. No entanto, indicadores 

como o Fator de Impacto Web (FIW) ainda necessitam de experimentos e explicações mais 

convincentes para a sua segura utilização. 

O Fator de Impacto Web (FIW) é um indicador que sempre despertou grande 

interesse entre os pesquisadores do campo da Webometria. Certamente este interesse deva-

se à influência e importância que o Fator de Impacto de Revistas representa para a 

avaliação da produção científica global, da qual o Fator de Impacto Web deriva. Neste 

caso, em geral, um sítio web com maior fator de impacto pode ser considerado mais 

prestigioso do que sítios com um fator de impacto mais baixo (Noruzi, 2006). 

A verdade é que o campo da webometria começou a despertar atenção realmente a 

partir da introdução do Fator de Impacto Web (FIW) por Rodríguez-Gairín (1997) e, 

também, por Ingwersen (1998). Rodriguez-Gairín (1997) desenvolveu uma metodologia 

para avaliar o impacto da informação na web, enquanto Ingwersen (1998) introduziu o 

conceito de Factor de Impacto Web (FIW) e sistematizou a sua fórmula. 

Além de Rodriguez i Gairín (2007) e Ingwersen (1998), outros pesquisadores 

também se debruçaram sobre o mesmo tema, tentando oferecer mais subsídios para a 

efetiva aplicação deste indicador de forma confiável. 

Smith (1999), em uma pesquisa onde compara o Fator de Impacto Web de sítios de 

instituições acadêmicas e de periódicos eletrônicos, mostra que podem ser calculados três 

distintos FIWs: o FIW externo, o FIW interno e o FIW geral. 

Thelwall (2001a) apresenta um rastreador web projetado especificamente para o 

cálculo de FIWs e o aplica às universidades do Reino Unido. Propõe, no entanto, alterações 

nos cálculos para aprimorar os resultados, porque ainda encontra problemas que interferem 

na sua confiabilidade. Depois disto, Thelwall ainda desenvolve outras três pesquisas 
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tratando do Fator de Impacto Web, na tentativa de aperfeiçoá-lo (Thelwall, 2001b, 2002a, 

2002b).  

Noruzi (2006) é outro pesquisador do tema que desenvolve um estudo crítico sobre 

a literatura voltada para o FIW, ressaltando que o Fator de Impacto Web não é equivalente 

ao Fator de Impacto de Revistas, já que o conteúdo dos sítios web não é passível de revisão 

por pares como o artigo de um periódico.  

E, por fim, Marques (2013) defende sua dissertação de mestrado sobre a presença 

das universidades portuguesas na web, avaliando a visibilidade destas instituições por meio 

do cálculo do Fator de Impacto Web. Conclui que há uma maior visibilidade das 

universidades portuguesas públicas sobre as privadas, já que essas ofereceram melhores 

resultados em duas das categorias de Fator de Impacto Web: o FIW Revisto e o FIW de 

autolinks. 

Neste sentido, pretende-se continuar avançando na investigação do Fator de Impacto 

Web, aplicando uma fórmula alternativa de cálculo aos sítios das universidades públicas 

espanholas. Tal recurso foi resultado de um ajuste feito à fórmula original proposta por 

Ingwersen (1998) e depurada por Thelwall (2002a) a fim de sanar o problema da grande 

quantidade de páginas que recuperam os motores de busca comerciais para o total de 

páginas de um sítio web em relação ao número de ligações externas (Faba-Pérez, Guerrero-

Bote, y Moya-Anegón, 2004), causando distorções nos resultados obtidos para o FIW. 

  

Metodologia 

 Convém advertir que existe uma certa dificuldade em se obter resultados 

consistentes quando se utiliza o Fator de Impacto Web para rankear los sitios das 

instituciones acadêmicas na web com os métodos tradicionais (Kousha, 2005; Thelwall, 

2001b).   

Outra limitação deste tipo de pesquisa está relacionada a que os motores de busca 

comerciais já não proporcionam recursos para a obtenção dos dados necessários para a 

realização dos estudos webométricos (Gouveia, 2012), incluindo aqueles para o cálculo do 

Fator de Impacto Web.  
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Neste sentido, a contribuição que pode aportar este estudo para a área de Estudos 

Métricos da Informação está ligada ao progresso contínuo na investigação do Fator de 

Impacto Web (FIW) e, consequentemente, na webometria.  

Isto se dá pela aplicação de uma fórmula alternativa para calcular tal indicador 

tendo como alvo os sítios das universidades espanholas. O objetivo da adaptação da 

fórmula original é resolver o problema da recuperação do grande número de páginas totais 

de um sitio web em relação ao seu número de enlaces externos, o que tem provocado 

distorções no FIW.  

Cabe esclarecer que este enfoque alternativo foi aplicado a um conjunto de sítios 

web das universidades brasileiras e obtiveram-se resultados confiáveis. (Vanti, Costa y 

Silva, 2013). No presente estudo pretende-se replicar a metodologia empregada no estudo 

anterior a um conjunto de sítios acadêmicos espanhóis para ratificar a sua funcionabilidade. 

As fontes de coleta de dados utilizados foram o Google e o rastreador web 

acadêmico Webometrics Analyst (M. Thelwall, comunicación personal, 4 de noviembre de 

2011). Os dados coletados foram o número total de páginas e as ligações externas de cada 

sítio web acadêmico.  

A fórmula do FIW Alternativo aplicada foi a seguinte: 

 

                             FIW                        Enlaces externos 

Alternativo=    ___________________________________ 

                        ln (número total de páginas do sítio web) 

 

O In corresponde ao Logaritmo Neperiano ou Natural. A ideia é mudar a escala do 

denominador, já que o problema que se coloca aqui é que o número total de páginas do sitio 

web costuma ser infinitamente maior que o dos enlaces externos ao utilizar um motor de 

busca comercial. 

Como medidas para a comparação dos resultados obtidos com a nova fórmula, acima 

mencionada, utilizou-se ainda: 

1) a fórmula do FIW Revisado  (Thelwall, 2002a): 
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                              FIW             Citaciones URL 

Revisado  =   __________________________________ 

                     Número total de páginas do sítio web 

  

 Com a coleta de dados por meio do webcrawler acadêmico Webometric Analyst  

(M. Thelwall, comunicación personal, 4 de noviembre de 2011). 

2) e a fórmula do FIW original (Ingwersen, 1998): 

 

                             FIW                          Enlaces externos 

Original =     __________________________________ 

                     Número total de páginas do sítio web 

  

Com os dados coletados pelo Google. 

 

Resultados 

 

Tabla 1. Posição das universidades espanholas por meio do cálculo do Fator de Impacto 

Web Alternativo, Revisado e Original (somente os primeiros dez lugares) 

Pos Univ Altern  Pos Univ Rev  Pos Univ Orig 

1º ULPGC 17,71  1º UVA 3,32  1º UDG 0,57 

2º UJI 17,7  2º UNIOVI 1,22  2º US 0,37 

3º UNIZAR 16,15  3º UGR 1,14  3º UVIGO 0,34 

4º UPV 15,77  4º US 0,87  4º UGR 0,33 

5º EHU 15,53  5º UPCT 0,79  5º UPV 0,28 

6 º UCO 15,36  6 º UNEX 0,71  6 º UPM 0,28 

7º UC3M 15,35  7º UAB 0,69  7º UNIRIOJA 0,23 

8º UV 15,26  8º UCA 0,67  8º UPC 0,19 

9º USAL 15,07  9º UA 0,66  9º URV 0,16 

10º UVIGO 15,04  10º UPV 0,64  10º UAM 0,13 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Conclusões 

As instituições acadêmicas que se destacaram de acordo com o Fator de Impacto 

Web Alternativo foram a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Jaume I 

de Castellón e a Universidad de Zaragoza, nesta ordem.  Os resultados são discutíveis, já 

que se obtiveram resultados inesperados. Cabe destacar, também, que a fonte de coleta de 

dados para as duas pesquisas realizadas não foi a mesma: devido às mudanças na 

funcionalidade da maioria dos motores de busca comerciais desde 2011 não foi possível 

nesta investigação utilizar o Alta Vista, o que provavelmente interferiu nos resultados. É 

importante, portanto, continuar buscando novos métodos para o cálculo do Fator de 

Impacto Web a fim de superar as limitações apresentadas.  

Por outro lado, deve-se estar atento às formas alternativas de estudos métricos e a 

novos conceitos relacionados à web e à internet que estão surgindo para acompanhar o seu 

rápido desenvolvimento, de modo que as metodologias utilizadas para a sua medição não se 

tornem obsoletas. 

 

Referências 

Faba-Pérez, C., Guerrero-Bote, V. P. y Moya-Anegón, F. (2004). Fundamentos y técnicas 

cibermétricas. Extremadura: Consejería de Cultura: Consejería de Educación, 

Ciencia y Tecnología.  

Gouveia, F. C. (2012, agosto).  A webometria e as restrições dos mecanismos de busca: 

Crise ou oportunidade? Comunicação apresentada no III Encontro Brasileiro 

de Bibliometria e Cientometria, Gramado.  

Ingwersen,  P. (1998). The   calculation   of   web   impact   factors.   Journal   of 

Documentation, 54, 236-243. 

Kousha, K. (2005). Extracting macroscopic information from sources of URL citation to 

scholarly open access journals: A webometrics approach. IFLA Journal, June. 

Marques, L. M. C. (2013). A visibilidade das universidades portuguesas na web: Estudo 

webométrico. Dissertação de Mestrado, Departamento de Ciências da Comunicação, 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

236 
 

 

Noruzi, A. (2006). The Web impact factor: A critical review. The Electronic Library, 24, 

490-500. 

Rodriguez-Gairín, J. M. (1997). Valoración del impacto en la web. Revista Española de 

Documentación Científica, 20, 175-181. 

Smith, A.G. (1999). A tale of two web spaces: Comparing sites using web impact factors, 

Journal of Documentation, 5, 577-592. 

Thelwall, M. (2001a). Results from a web impact factor crawler. Journal of 

Documentation, 57, 177-191. 

Thelwall, M. (2001b). Extracting macroscopic information from web links. Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 52, 1157-1168.  

Thelwall, M. (2002a). A comparison of sources of links for academic web impact factor 

calculations. Journal of Documentation, 58, 60-72. 

Thelwall, M. (2002b). A research and institutional size-based model for national university 

web site interlinking. Journal of Documentation, 58, 683-694. 

Vanti, N., Costa, A., y Silva, I. (2013). Nova fórmula revisada para o cálculo do fator de 

impacto web (FIW). Liinc em Revista, 9(1), 228-236.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

237 
 

 

ESTUDIO DE LAS ESPECIALIDADES TEMÁTICAS DE LA FISIOTERAPIA 
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Resumen 

Objetivos. Conocer las especialidades temáticas de Fisioterapia. Método. Análisis sobre tres 

revistas internacionales de impacto en el área de Fisioterapia (2000-2009). Se recuperaron 

58308 citaciones desde SCIex con Citespace II. Algoritmos: clusterización espectral, tf*idf, 

LLR. Se utilizó un sistema de codificación con cuatro dimensiones adaptado ad hoc para el 

estudio. Resultados. “Área de especialidad”: Musculoesquelético (36,8%), Neurología 

(36,8%), Práctica profesional (10,6%); “Intención principal”: Tratamiento (31,5%), 

Evaluación (23,7%), Mediciones (10,6%), Calidad (26,3%); “Patología”: Lesión/dolor 

musculoesquelético (55,3%), Ancianos (23,7%), Alteraciones SNC (26,3%); 

“Intervención”: Ejercicio terapéutico (34,2%), Terapia manual (23,8%), Métodos de 

neurología (13,2%). Conclusión. Las especialidades más desarrolladas son neurología y 

musculoesquelético, con un marcado interés en la valoración de la funcionalidad. Las 

problemáticas más investigadas en la disciplina son: hemiplejia, lumbalgia y las caídas en 

el anciano. Ejercicio, terapia manual y métodos específicos de neurología son las 

intervenciones más utilizadas.  

 

Abstract 

Objective. To identify the thematic fields of physiotherapy. Methods. Analysis of three 

international impact Physiotherapy journals (2000-2009). 58308 citations were recovered 

from SCIex with Citespace II. Algorithms: spectral clustering, tf*idf, LLR. We used a 

coding system with four dimensions adapted ad hoc for the study. Results. "Speciality 

area": Musculoskeletal (36,8%), Neurology (36,8%), Professional practice (10,6%); "Main 
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purpose": Treatment (31,5%), Evaluation (23,7%), Measurement (10,6%), Quality (26,3%); 

"Pathology": Musculoskeletal injury/pain (55,3%), Elderly (23,7%), Central nervous 

disorders (26,3%); "Intervention": Exercise therapy (34,2%) Manual therapy (23,8%), 

Neurology methods (13,2%). Conclusion. More developed specialties correspond to 

Neurology and Musculoskeletal, with a strong interest in the assessment of the 

functionality. The pathologies linked to the investigation of the discipline are hemiplegia 

and low back pain, along with falls in the elderly, while exercise, manual therapy and 

Neurology-specific methods are the most commonly used interventions. 

 

Introducción 

En el proceso de avance hacia una sociedad de la información y del conocimiento se 

hace preciso disponer de indicadores cuantitativos y herramientas que permitan objetivar 

las diferencias entre las publicaciones a través de su calidad, que faciliten a los 

consumidores de información científica la toma de decisiones (Aleixandre, Valderrama y 

González 2007; Arencibia y Moya, 2008). 

Entre los diferentes tipos de documentos científicos debemos destacar los artículos 

originales publicados en revistas científicas, como unidad de medida del impacto de la 

Ciencia, pues publican el conocimiento más actualizado y representativo del avance 

científico. En las Ciencias de la Salud el papel más importante de la transferencia de los 

resultados de investigación está representado por la revista científica (Martínez, Meroño y 

Ríos, 2010; Martínez, Ríos, Meroño, Martínez y del Baño, 2014). 

Los métodos de visualización de dominios de conocimiento mediante instrumentos 

bibliométricos, algoritmos de minería de datos y análisis de redes sociales, son 

herramientas de gran potencia para este tipo de estudios (Cobo, López, Herrera y Herrera, 

2011). Están basados en el análisis de citaciones, donde una citación es la referencia a un 

documento por otro publicado posteriormente. Los estudios de cocitación permiten 

identificar la estructura intelectual de un área de conocimiento basándose en que las 

agrupaciones de documentos cocitados revelan estructuras intelectuales subyacentes (Chen, 

Ibekwe y Hou, 2010). 
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Uno de los retos más importantes de la Fisioterapia dentro del actual marco 

científico, académico y clínico, debe orientarse hacia la definición clara de sus bases y 

estructura intelectual. En consecuencia, y dada la escasa cobertura bibliográfica específica 

en este ámbito de conocimiento, nos planteamos conocer las especialidades temáticas 

vinculadas a la investigación en el área de la Fisioterapia. 

 

Método 

Estudio bibliométrico observacional, longitudinal y retrospectivo.  

 

Fase de selección 

El dominio de conocimiento: base intelectual de la Fisioterapia a través de las 

revistas “Physical Therapy”, “Physiotherapy” y “Australian Journal of Physiotherapy” 

(indexadas JCR-2011, área Rehabilitación). Unidad de análisis: cocitaciones en los 

artículos publicados 2000-2009. Los registros se obtuvieron en formato “ISI export 

format” desde el SCI-Expanded (Web of Knowledge). Se recuperaron 2182 artículos, que 

aportaron 58308 citaciones. 

 

Preprocesado y análisis 

Se utilizó Citespace II v.2.2.R9 con los parámetros indicados (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Configuración del análisis 

Período 2000-2009 Subperiodos 1 año 

Umbrales de selección 30 nodos más representativos de cada subperiodo 

Proceso de normalización Similitud (Coseno de Salton) 

Generación de clústeres Algoritmo clusterización espectral 

Evaluación intrínseca de clústeres Modularidad Q y Silueta 

Etiquetado automático de clústeres Algoritmos tf*idf y log-likelihood ratio 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

240 
 

 

El sistema de codificación (adaptado de Coronado, Riddle, Wutzel y George, 2011) 

de cuatro dimensiones (Tabla 2). La codificación de la muestra completa fue realizada por 

tres investigadores cegados. 

 

Tabla 2. Sistema de codificación 

DIMENSIONES CATEGORÍAS SELECCIÓN 

Área de especialidad Cerradas (7 categorías) 1 categoría 

Intención principal Cerradas (5 categorías) 1 categoría 

Patología Abiertas Sin restricción 

Intervención Abiertas Sin restricción 

 

 

Resultados 

Se localizaron 38 clústeres temáticos. Valor de modularidad (0,767) y silueta media 

(0,72; D.E.0,250). Distribución de clústeres codificados en cada dimensión (Figuras 1-4). 

 

 

 

Figura 1. Clústeres dimensión “Área de especialidad”. 
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Figura 2. Distribución dimensión “Intención principal”. 

 

 

 

 

Figura 3. Clústeres dimensión “Patología”. 
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Figura 4. Clústeres dimensión “Intervención”. 

 

 

Discusión y conclusiones 

Área de especialidad 

Se observó mayor concentración en clústeres de categorías vinculadas a 

especialidades clínicas en comparación a no clínicas. Destacaron las especialidades 

musculoesquelético y neurológica. Resultado coincidente con Coronado et al. (2011). Se 

identificó una coincidencia parcial con otros estudios (Freitas, Herbert, Latimer y Ferreira, 

2005; Torres, Hernández y Cruz, 2012).  

El área cardiopulmonar ha tenido una presencia residual en el presente estudio, 

aunque se muestra como una especialidad relevante en otros consultados. Esta disparidad se 

asocia a los criterios de selección de la muestra y la metodología de análisis de datos 

utilizada. 

 

Intención principal 

Las categorías más destacadas: Análisis de las mediciones y su aplicación en la 

evaluación/diagnóstico, especialmente vinculados a cuestionarios de salud, discapacidad, 

calidad de vida o funcionalidad 

El interés de la Fisioterapia hacia estas herramientas de evaluación se ha visto 

reflejado en diferentes documentos como la declaración de principios de la American 
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Physical Therapy Association para 2020, que incluye que la Fisioterapia disponga de 

herramientas para el diagnóstico, intervención y prevención de las deficiencias, 

limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas con el movimiento, función y salud 

(Massey, 2003). 

 

Patología 

Hemiplejia y lumbalgia. Este interés se relaciona con su incidencia en países 

desarrollados y el impacto producido en los sistemas de salud (Negrini, Minozzi, Taricco, 

Ziliani y Zaina, 2007). 

 

Intervención 

Intervención más destacada: Ejercicio terapéutico. Además, entre 2000-2010 

asumen un papel importante procedimientos de abordaje del paciente neurológico (terapia 

de movimiento inducido por restricción del lado sano o la terapia de uso forzado), así como 

las intervenciones relacionadas con la terapia manual y la manipulación vertebral, de gran 

importancia en el marco competencial de la Fisioterapia (Chillón et al., 2013). 
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EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL DEBATE EN EL AULA 

 

Elisa Alén, Trinidad Domínguez y Pablo de Carlos 

Universidad de Vigo, Ourense, España 

 

Resumen 

Antecedentes: El debate académico es considerado como una metodología que fomenta el 

aprendizaje activo y proporciona muchos beneficios. Por ello se decidió utilizar esta 

metodología en varias materias del ámbito de la organización de empresas y marketing con 

estudiantes de grado y postgrado. Método: Tras la realización de los debates, se pasó un 

cuestionario a los estudiantes para recoger su opinión sobre la adquisición o mejora de 

ciertas habilidades o competencias que se relacionan con la metodología. Resultados: Las 

evaluaciones de los estudiantes corroboran los beneficios mencionados en la literatura, 

valorando muy positivamente la realización de los debates. La mayor dificultad encontrada 

fue la decisión sobre los temas a debatir, ya que algunos temas no resultaron ser demasiado 

atractivos para los estudiantes. Conclusiones: A la vista de los resultados alcanzados 

creemos que el debate ofrece una interesante oportunidad a los estudiantes para desarrollar 

importantes destrezas de aprendizaje y pensamiento crítico. 

 

Abstract 

Background: The academic debate is seen as a methodology that promotes active learning 

and provides many benefits. Therefore we decided to use this methodology in various 

subjects in the field of business management and marketing with undergraduate and 

graduate students. Method: Following the completion of the discussions, a questionnaire 

was passed students to obtain their opinion on the acquisition or improvement of certain 

skills related to the methodology. Results: The students’ evaluations corroborate the 

benefits mentioned in the literature, valuing positively their participation in the debates. 

The major difficulty encountered was the decision on the issues to be discussed, since some 

issues were not too attractive to students. Conclusions: In view of the results obtained we 
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believe that the debate provides an interesting opportunity for students to develop important 

learning skills and critical thinking. 

 

Introducción 

Dentro del proceso educativo el aprendizaje se realiza de varias formas, por lo que 

los docentes deberían utilizar un amplio rango de recursos didácticos. Uno de ellos es el 

debate académico. Éste puede ser definido como cualquier proceso de intercambio 

dialéctico entre dos o más partes con el objetivo final de conseguir el voto favorable o 

aprobación de un tercero. Así, un debate académico es una actividad intelectual competitiva 

cuyo principal objetivo es comunicar ideas.  

Puede proporcionar muchos beneficios a los estudiantes, incluido el incremento de 

su motivación al aprendizaje y consecuente dominio del contenido, la mejora de sus 

habilidades de investigación, la empatía y competencias relativas a la expresión oral y de 

comunicación. También hay evidencias que sugieren que el debate mejora el pensamiento 

lógico y crítico, así como las habilidades de escritura. Por otra parte, permite ilustrar cómo 

aspectos relevantes para una determinada ciencia a menudo no están tan claramente 

definidos, siendo objeto de diferencias y visiones enfrentadas. Sin embargo, el debate 

académico también tiene sus detractores. Algunos creen que su aplicación refuerza el 

dualismo en las posiciones, en algunos casos la confrontación de opiniones puede no 

ajustarse a las capacidades de algunos estudiantes o simplemente contribuye a reforzar sus 

creencias sobre una temática. 

En este trabajo se evalúan los beneficios de utilizar debates académicos con fines 

didácticos y se ofrecen sugerencias para desarrollarlos. Para ello, se aplica un modelo que 

consiste en la presentación de varias proposiciones que se reparten entre grupos de cuatro o 

cinco estudiantes. Inicialmente, se les da un tiempo para que preparen los argumentos A 

favor y En contra de su proposición, pues desconocen qué posición les tocará defender. 

Posteriormente, se sortean las posiciones y cada grupo decide la estrategia que seguirá. 

Durante el debate exponen sus argumentos A favor o En contra de la proposición 

(exposición inicial), después sus críticas (refutación y contrarrefutación), para terminar con 

las conclusiones (cierre). Al final, un jurado compuesto por el docente y los estudiantes 
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declara el grupo ganador utilizando una rúbrica en la que se puntúan los diferentes 

elementos que conforman el debate. Se tiene en cuenta, entre otras cosas, qué equipo 

realizó la mejor presentación, la calidad del discurso y de la argumentación, la flexibilidad, 

elementos formales o la actitud de respeto y corrección.   

Para finalizar, se presentan los resultados de varias experiencias en el ámbito de la 

organización de empresas y marketing. Para ello, se analizan los datos recogidos mediante 

encuestas realizadas a los estudiantes sobre la actividad de debate. 

 

Método 

Tras la revisión realizada sobre los beneficios académicos del uso del debate y el 

planteamiento de un modelo, se han identificado varias expectativas relativas a la 

evaluación por parte de los estudiantes de nuestro formato de debate.  

Nuestra hipótesis era que los estudiantes asociarían la experiencia de debatir con 

atributos del aprendizaje activo, y la preparación y participación en el debate 

proporcionarían un entorno estimulante para el aprendizaje. En última instancia, creemos 

que esto se traduciría en una sensación de que el formato de debate les ayudó a aprender y 

comprender mejor el contenido de la materia.  

Por otra parte, pensábamos que los estudiantes encontrarían el debate útil para 

mejorar el pensamiento crítico y analítico, y sus habilidades de investigación y exposición. 

Finalmente, esperábamos que los estudiantes sintieran que el formato enriquecía su 

experiencia educativa.  

Para recoger las valoraciones de los estudiantes se utilizó una encuesta de 16 

preguntas distribuida a los participantes en la actividad de debate llevada a cabo en 4 

titulaciones (2 de grado y 2 de máster) en asignaturas del ámbito de la organización de 

empresas y marketing. Para recoger las distintas valoraciones se utilizó una escala Likert de 

5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = algo en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, 4 = algo de acuerdo y 5 = muy de acuerdo).  
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Resultados 

En la Tabla 1 se recogen las evaluaciones de los estudiantes respecto a los efectos 

esperados.  

Podemos observar como el alumnado considera que la actividad le ha servido para 

mejorar sus conocimientos sobre la materia (64,1%), que ha aumentado su interés por el 

tema debatido y que ha aprendido mucho escuchando a sus compañeros, aunque en menor 

medida (54,7%). Destacar que la actividad les ha resultado muy estimulante, ya que el 

76,5% ha disfrutado participando en los debates académicos. 

Tabla 1. Respuestas de los estudiantes sobre la actividad de debate (%) 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Variación en el conocimiento del tema 1,6 3,1 31,3 43,8 20,3 

Aumento del interés por el tema 4,7 4,7 35,9 39,1 15,6 

Aprender mucho escuchando los otros temas de 

debate 

0 10,9 34,4 31,3 23,4 

Disfrutó participando  3,1 3,1 17,2 28,1 48,4 

Aumento del interés por la oratoria y el debate  1,6 9,4 26,6 43,8 18,8 

Mejora de las habilidades de búsqueda de información 0 15,6 37,5 39,1 7,8 

Mejora en las capacidades de comunicación 4,7 10,9 28,1 42,2 14,1 

Visualizar que hay problemas que no están claros  1,6 9,4 14,1 46,9 28,1 

 

También destacan aquellos elementos vinculados con la exposición, concretamente 

con la oratoria y el debate (72,16%), las capacidades comunicativas en público (56,3%) y el 

proceso de investigación (46,9%). Enfatizar que un 75% de los encuestados afirma que la 

participación en los debates le ha ayudado a darse cuenta de que hay problemas que no 

están claros, es decir, ha motivado un proceso de pensamiento crítico y analítico. 

 

Conclusiones 

Globalmente, el desempeño de los estudiantes en los debates ha sido sorprendente. 

En la mayoría de los casos, los equipos se preparaban a conciencia el debate. A pesar de 

ello, la mayoría de los estudiantes no pensaron que el debate les ayudara en sus habilidades 
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de búsqueda de información. Las intervenciones tanto en la fase de exposición inicial, 

como en la de refutación fueron elocuentes y en muchos casos incluso apasionadas. La 

preparación necesaria para completar satisfactoriamente el debate parece que en la mayoría 

de los casos ayudó a la cohesión del grupo y a la cooperación. La mayoría de los 

estudiantes disfrutó de la actividad. 

Durante su realización también se detectaron algunos problemas. El éxito del debate 

depende del interés y la preparación de los estudiantes. Los equipos que tenían menor 

interés o estaban peor preparados eran incapaces de desarrollar un buen debate. También se 

detectaron problemas por el escaso interés despertado por algunas proposiciones.  
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Resumen 

Antecedentes: El diseño de herramientas que estimulen el proceso autónomo de aprendizaje 

del alumnado se circunscribe dentro del concepto de desarrollo curricular IKD de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Método: El equipo docente de la asignatura 

“Química General e Inorgánica” de primer curso del grado en Farmacia viene realizando 

distintas actuaciones en materia de innovación y evaluación. Un análisis de los resultados 

académicos de los últimos años indica que el alumnado tiende a compartimentar las 

actividades que se realizan en las diferentes modalidades docentes. Resultados: Se 

considera necesario implementar acciones que ayuden a los alumnos a integrar estas 

actividades como parte de un todo, dotándolas de un marco conceptual. Para ello, se 

visualiza un proceso de aprendizaje activo y autónomo, en aras de mejorarlo mediante 

acciones específicas basadas en el modelo EFQM de Excelencia. Conclusiones: Se describe 

el diseño del proceso de aprendizaje activo y autónomo por el que el potencial del 

alumnado (input) se transforma en la adquisición de competencias científicas y 

transversales (output) tanto del grado como del módulo de Química y de la asignatura 

“Química General e Inorgánica”.  

 

Abstract 

Antecedents: The design of tools for students encouraging their self-learning process is 

completely confined within the IKD concept of curriculum development of the University 

of the Basque Country (UPV/EHU). Method: The teaching staff of the course "General and 

Inorganic Chemistry" (first academic year, Pharmacy Degree) has been carrying out 
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various actions in innovation and evaluation. An analysis of the academic performance of 

students in recent years indicates that students tend to compartmentalize activities carried 

out in the different teaching methods. Results: Implementation of specific actions is 

required in order to asist students integrating these activities as part of a globality, giving 

them a conceptual framework. Thus, a process of active and independent learning is 

displayed, in order to improve it through specific actions based on the EFQM Excellence 

Model. Conclusions: The process for active and independent learning is described, 

according to which the learning potential of students (input) is transformed in the 

acquisition of scientific and generic skills (output) concerning the Pharmacy degree, the 

Chemistry module and the General and Inorganic Chemistry subject.  

 

Introducción 

Actualmente, las universidades no sólo deben desarrollar esfuerzos relacionados con 

la docencia, la investigación y la extensión universitaria, además deben generar impactos 

positivos en el desarrollo económico y social de las zonas geográficas donde se insertan 

(Boni y Gasper, 2011; Guisasola y Nuño, 2006). 

Una universidad transformadora se caracteriza por los siguientes aspectos (Figura 1): 

 Constituir un bien público: Esto implica disponer de una financiación pública que 

garantice la consecución de sus fines, sin por ello renunciar a recursos privados. 

 Ser universal: Ha de procurar eliminar los impedimentos sociales, económicos y 

culturales que impidan el acceso a la universidad a los grupos más desfavorecidos. 

 Ser autónoma: La autonomía respecto de los poderes públicos, económicos, 

mediáticos, religiosos y culturales, permite plena libertad para cuestionar y criticar 

todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo humano, siempre dentro de 

los márgenes de la responsabilidad social de la universidad. 

 Ser socialmente pertinente: La actividad universitaria no debe dirigirse únicamente 

a objetivos inmediatos, como la satisfacción del mercado laboral, sino que debe 

enfocarse a problemas sociales complejos como la erradicación de la pobreza, el 

analfabetismo, problemas medioambientales, etc. 
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 Dotarse de un sistema de calidad integral: Que debe evaluar el impacto de la 

universidad en todos los miembros de la comunidad universitaria así como su 

entrono: empresas, tercer sector, instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características de una universidad transformadora de la sociedad. 

 

En el ámbito de la docencia, la UPV/EHU ha desarrollado el modelo de desarrollo 

curricular IKD, en cuyo seno los autores de este trabajo vienen realizando distintas 

actuaciones en materia de innovación y evaluación para promover el aprendizaje autónomo 

y activo del alumnado (Barandika, Beitia, Ruiz-de-Larramendi y Fidalgo, 2013a, 2013b, 

2013c). La base del proyecto es la idea de que enseñar no es transferir conocimiento, sino 

crear las posibilidades para su propia producción o construcción. 

El primer paso consiste en visualizar el proceso, en aras de mejorarlo mediante 

acciones específicas. El modelo EFQM de Excelencia cuenta con interesantes herramientas 

de gestión (Klefsjo, 2000), que han sido utilizadas anteriormente y en este trabajo por este 

grupo docente. 

 

Método: ámbito de actuación 

El análisis de los resultados académicos de la asignatura concluye que los conceptos 

sobre “Acidez y basicidad” es uno de los ámbitos en los que los alumnos obtienen peor 

rendimiento académico. 
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La evaluación de estos resultados apunta como causa importante del bajo 

rendimiento al hecho de que el alumnado tiende a compartimentar las actividades realizadas 

en las diferentes modalidades docentes. Por ello, hemos considerado necesario implementar 

acciones que ayuden a visualizar el marco conceptual que integra estas actividades (Figura 

2). 

 

  

Figura 2. Integración de metodologías en la asignatura “Química General e Inorgánica” 

en el ámbito conceptual “Acidez y basicidad”. 

 

Resultados: identificación de competencias y diseño del proceso de aprendizaje activo 

y autónomo 

El grado de Farmacia tiene recogidas las competencias que se deben adquirir a nivel 

del título, módulo (Química) y asignatura (Química General e Inorgánica). El ámbito 

conceptual “Acidez y basicidad” entronca con una competencia del grado, cuatro del 

módulo y dos de la asignatura.  

El objetivo de este trabajo es visualizar el proceso de aprendizaje activo y autónomo 

del alumnado, definiendo las competencias que deben adquirir y los recursos disponibles 

para ello.  
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En la Figura 2 se recogen las modalidades docentes utilizadas: clases magistrales y 

clases prácticas (laboratorio, ordenador y aula). Todo ello debe quedar integrado en el 

proceso de aprendizaje activo y autónomo (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Proceso de aprendizaje activo y autónomo para el ámbito conceptual “Acidez y 

basicidad” 

 

La entrada (input) consiste en el potencial del alumno, mientras que la salida 

(output) es la adquisición de las competencias deseadas (Oliveros, 2006). El equipo docente 

cuenta con formación en metodologías docentes activas como el aprendizaje basado en la 

investigación y las simulaciones. Además se precisa la colaboración de los técnicos de 

laboratorio y del personal del CIDIR (Centros de Informática de Docencia Investigación y 

red UPV/EHU). 

 

Discusión: evaluación del proceso de aprendizaje activo y autónomo 

El modelo EFQM establece que los procesos deben ser evaluados para su mejora y 

propone para ello herramientas como los ciclos PDCA (plan-do-check-act), (Figura 4). Este 
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trabajo se centra en la formulación de las tres primeras etapas: evaluación diagnóstica 

(check 1), formulación del diagnóstico y los ámbitos de actuación conceptual y de 

modalidades docentes (plan) y propuesta de acciones de mejora (do). Las etapas de 

implementación de las acciones de mejora (act) y de evaluación de los alumnos para la 

realización de un segundo diagnóstico (check 2) se llevarán a cabo durante el curso 2014-

2015.  

 

Figura 4. Ciclo PDCA para la mejora continua del proceso de aprendizaje activo y 

autónomo. 

 

Conclusiones 

Los autores han detectado un ámbito en el que los resultados académicos son 

mejorables. Se ha identificado como causa más probable el hecho de que los alumnos no 

encuentran una correlación clara entre las actividades desarrolladas en las distintas 

modalidades docentes y el marco conceptual. Para mejorar el rendimiento académico se 

propone visualizar el proceso de aprendizaje activo y autónomo, identificando las 

competencias que se deben adquirir y los recursos disponibles para ello. Esta propuesta será 

implementada y sometida a una ulterior evaluación y análisis de los resultados, al objeto de 
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asegurar la mejora continua del proceso. Para ello, se propone un ciclo PDCA, inspirado en 

el modelo de gestión de excelencia EFQM. 
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PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

PROCESOS DE APRENDIZAJE ACTIVO Y AUTÓNOMO EN LA ASIGNATURA 

“QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA” DEL GRADO EN FARMACIA DE LA 

UPV/EHU 

 

Gotzone Barandika, Javier I. Beitia, M. Luz Fidalgo e Idoia Ruiz de Larramendi 

Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Farmacia, UPV/EHU 

  

Resumen 

Antecedentes: El diseño de herramientas que estimulen el proceso autónomo de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas se circunscribe totalmente dentro del concepto de desarrollo 

curricular IKD de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Método: El equipo docente 

de la asignatura “Química General e Inorgánica” de primer curso del grado en Farmacia 

(Facultad de Farmacia) viene realizando un análisis de los resultados académicos del 

alumnado que ha permitido identificar los ámbitos conceptuales en los que los alumnos 

obtienen peores resultados académicos. Resultados: El equipo docente ha planificado 

diversas acciones que se enmarcan en un plan de trabajo. El plan de trabajo comienza con 

el diagnóstico sobre el potencial de aprendizaje del alumnado en el ámbito del concepto 

escogido, que conduce al diseño de la acción académica pertinente. Conclusiones: El 

equipo docente elabora un documento guía que se proporciona a los alumnos para la 

implementación de la acción. Tras el desarrollo de las actividades previstas, el alumnado 

elabora un informe final, que sirve como elemento de evaluación del alumnado. Asimismo 

y de forma complementaria, en el examen final se evalúan las competencias relacionadas. 

Los resultados académicos correspondientes son analizados y comparados a los de cursos 

anteriores. 

 

Abstract 

Antecedents: The design of tools stimulating students to self- learning process is 

completely confined within the IKD concept of curriculum development of University of 

the Basque Country (UPV / EHU). Method: The teaching staff of the subject "General and 

Esquema 2 
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Inorganic Chemistry " (first academic year, Pharmacy Degree (Faculty of Pharmacy) has 

carried out an analysis of the academic performance of students, identifying the conceptual 

areas in which students produce worse academic results. Results: The teaching team has 

planned several actions that are part of a program. The starting point is the diagnosis of the 

learning potential of students in the field of the as-identified concept, followed by the 

design of an appropriate academic action. Conclusions: The teaching team provides the 

students with a guidance document for the implementation of the action. After the 

development of the planned activities, the students prepare a final report, which serves for 

the assessment of students. Furthermore, complementary, the related competences are 

assessed in the final exam. The corresponding academic results are analyzed and compared 

to previous academic years. 

 

Introducción 

El aprendizaje y activo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el 

estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las 

diferentes competencias según su propio ritmo. Implica asumir la responsabilidad y el 

control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, 

realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje. Se trata, por lo tanto, de un 

aprendizaje entendido como construcción del sentido del conocimiento, en donde se 

privilegian los procesos por medio de los cuales el estudiante codifica, organiza, elabora, 

transforma e interpreta la información recogida. Para ello, el alumnado debe saber utilizar 

las propias competencias y los recursos más adecuados a las condiciones contextuales en 

las que se debe actuar (Lobato, 2006).   

En el aprendizaje activo y autónomo, en estudiantes de educación superior 

(Oliveros, 2006), parece estar constituido se distinguen tres importantes aspectos: 

a) estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten al estudiante 

tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento; 

b) estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

y 
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c) estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, y a 

promover condiciones que faciliten el estudio. 

Así pues, el aprendizaje autónomo es un proceso que permite al estudiante ser autor 

de su propio desarrollo. En el momento actual y en un futuro inmediato ser autónomo y 

estratégico será una competencia imprescindible para sobrevivir y progresar en una 

sociedad configurada por numerosos, rápidos e imprescindibles cambios. Por este motivo 

formar a los estudiantes para la autonomía en su aprendizaje es una de las principales 

finalidades de la educación formal sea cual sea el nivel educativo en donde nos situemos, 

en este caso la enseñanza universitaria. 

En este sentido, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha desarrollado el 

modelo de desarrollo curricular IKD, en cuyo seno se circunscribe este trabajo (Guisasola y 

Nuño, 2006). Así, el equipo docente de la asignatura “Química General e Inorgánica” de 

primer curso del grado en Farmacia (Facultad de Farmacia) viene realizando un análisis de 

los resultados académicos del alumnado que ha permitido identificar los ámbitos 

conceptuales en los que los alumnos obtienen peores resultados académicos. Al objeto de 

mejorar este rendimiento, el equipo docente ha planificado diversas acciones que se 

enmarcan en un plan de trabajo, cuya presentación y discusión es el objeto de este trabajo. 

Se trata, por lo tanto, de una estrategia de apoyo (Klefsjo, 2000) referida a promover 

condiciones que faciliten el estudio (Figura 1). 
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Figura 1. La planificación de un proceso activo y autónomo de aprendizaje como 

estrategia del equipo docente para promover condiciones que faciliten el estudio de los 

alumnos. 

 

Método: diagnóstico del ámbito (conceptos y causas) 

El presente trabajo parte de un análisis de los resultados académicos del alumnado 

de la asignatura “Química General e Inorgánica” de primer curso del grado en Farmacia 

(Facultad de Farmacia de la UPV/EHU). El objetivo de  este análisis es diagnóstico (Figura 

2), ya que con el mismo se pretende identificar los ámbitos y causas en los que el alumnado 

obtiene peor rendimiento. Así, el equipo docente de la asignatura ha concluido que en el 

ámbito conceptual  de “Acidez y basicidad” los alumnos obtienen un rendimiento 

académico mejorable. Por ello, este trabajo se centra en este ámbito conceptual. 

La evaluación y revisión de los resultados académicos en este ámbito conceptual 

apunta como causa importante del bajo rendimiento al hecho de que los alumnos y alumnas 

tienden a compartimentar las actividades que se realizan en el aula, en el laboratorio y en la 

sala de ordenadores. Por ello, se ha considerado necesario implementar acciones que 

ayuden a los alumnos a visualizar el marco conceptual que integra estas actividades. 
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Figura 2. Integración de las fases de diagnóstico y planificación, relativas un proceso de 

aprendizaje activo y autónomo. 

 

La acidez y la basicidad son dos formas contrapuestas de comportamiento de las 

sustancias químicas cuyo estudio atrajo siempre la atención de los químicos (Gutiérrez-

Ríos, 1990; Housecroft y Sharpe, 2006; Shriver y Atkins 1999; Valenzuela, 2002). Sin 

embargo, junto con los estudios descriptivos de sus propiedades, el avance de los 

conocimientos sobre la estructura del átomo y sobre la naturaleza íntima de los procesos 

químicos aportó nuevas ideas sobre los conceptos de ácido y de base. Así, en la actualidad, 

el resultado final de la evolución de esos dos conceptos científicos constituye un importante 

capítulo de la química general que resulta imprescindible para entender la multitud de 

procesos químicos que, ya sea en la materia viva, ya sea en la materia inerte, se engloban 

bajo el nombre de reacciones ácido-base. 

 

Resultados: planificación de un proceso de aprendizaje activo y autónomo 

Las ideas anteriores se desarrollan en la asignatura “Química General e Inorgánica” 

de primer curso del grado en Farmacia de la UPV/EHU mediante cuatro modalidades 

docentes: las clases magistrales, las prácticas de aula, de ordenador y de laboratorio. Por lo 

tanto, la planificación del diseño, desarrollo y evaluación de un proceso de aprendizaje 
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activo y autónomo que promueva las condiciones que faciliten el estudio se ha diseñado de 

forma que su desarrollo dote a los alumnos de nuevas herramientas con las que puedan 

mejorar los resultados académicos previos alumnado (Barandika, Beitia, Ruiz-de-

Larramendi y Fidalgo, 2013a; Barandika, Beitia, Ruiz-de-Larramendi y Fidalgo, 2013b; 

Barandika, Beitia, Ruiz-de-Larramendi y Fidalgo, 2013c). 

El diseño del proceso ha sido realizado previamente, de forma que en el mismo se 

recogen los elementos de entrada (input), salida (output), los, recursos y las metodologías 

asociadas, en el ámbito de interés (Figura 3).  

El desarrollo del plan, por su parte comienza con el diagnóstico sobre el potencial 

de aprendizaje del alumnado en el ámbito del concepto escogido.  Así, se ha formulado una 

actividad cuyo desarrollo pretende integración las prácticas de aula (PA), de laboratorio 

(PL) y de ordenador (PO). 

Para el desarrollo de la acción (Figura 4), el equipo docente elaboraría un 

documento guía que se proporcionaría a los alumnos  en una sesión de prácticas de aula, en 

la que se expondrán el problema (determinar la concentración de una disolución) y los 

recursos con los que cuenta el alumnado para solucionarlo (reactivos, equipos de 

monitorización y bibliografía).  

 

Figura 3. Proceso de aprendizaje activo y autónomo para el ámbito conceptual “Acidez y 

basicidad” en la asignatura “Química General e Inorgánica” del grado en Farmacia de la 

UPV/EHU. 
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Figura 4. Desarrollo del proceso de aprendizaje activo y autónomo diseñado en el ámbito 

conceptual “ácidos y bases”: integración de las prácticas asociadas. 

 

Discusión: efectos sobre el proceso de aprendizaje autónomo 

El alumnado deberá proceder a diseñar el experimento adecuado para resolver el 

problema planteado identificando la reacción química y la técnica analítica adecuadas, el 

indicador apropiado y los parámetros de la volumetría. 

El experimento diseñado (valoración ácido-base) se ejecutaría en el laboratorio, 

donde los equipos disponibles permiten monitorizar la volumetría. A continuación, el 

alumnado, tras el tratamiento de la información (los datos experimentales), debe llegar a 

una solución al problema planteado, calculando también el error cometido. 

Posteriormente, en la sala de ordenadores el alumnado procedería a simular el 

experimento realizado y a tratar la información teórica correspondiente, para proponer la 

concentración esperada de una disolución problema. 
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Finalmente, el alumnado debe realizar una reflexión final sobre la comparación 

entre la experimentación y la teoría y sobre el error asociado a lo experimental que le 

permitan extraer sus propias conclusiones. Esta reflexión se trasladaría al informe final que 

el alumno elaboraría y que sería evaluado por el profesor. 

Asimismo y de forma complementaria, en el examen final se evaluarán las 

competencias relacionadas. Los resultados académicos correspondientes serán analizados y 

comparados a los de cursos anteriores. Estos resultados permitirán evaluar asimismo la 

eficacia de la acción desarrollada. 

 

Conclusiones 

Los autores del presente trabajo, que conforman el equipo docente de la asignatura 

“Química General e Inorgánica” del grado en Farmacia de la UPV/EHU, han formulado el 

diseño, desarrollo y evaluación de un proceso de aprendizaje activo y autónomo en un 

ámbito conceptual en el que los resultados académicos de los alumnos son mejorables. Para 

mejorar este rendimiento, los autores proponen la integración de las actividades 

desarrolladas en las prácticas de la asignatura. El plan diseñado, que se basa en una fase 

diagnóstica previa, y consta de tres etapas: diseño, desarrollo y evaluación.  
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APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS DOCENTES  PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ASIGNATURAS DE INGENIERÍA 

 

Lloret, Jaime; Vincent-Vela, María-Cinta; Domènech, Josep y de la Poza, Elena 

 Universitat Politècnica de València (UPV)  

 

Resumen 

En el aprendizaje cooperativo los estudiantes trabajan juntos hacia la consecución de un 

mismo objetivo. El objetivo de este estudio es analizar y comparar los DAFOs 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de tres metodologías colaborativas 

docentes distintas (1-Resolución colaborativa de casos prácticos reales, 2-Trabajo 

colaborativo en el laboratorio y en la redacción de informes finales, 3-Trabajo colaborativo 

a través de una wiki). Estas tres metodologías han sido aplicadas en varias asignaturas de 

Titulaciones Universitarias de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras el análisis de 

los DAFOs se propone combinar las tres metodologías para minimizar las amenazas y 

debilidades de cada una de ellas. Una de las mayores debilidades encontradas es la 

dificultad para evaluar a los alumnos individualmente. La combinación de las tres 

metodologías ayudará a optimizar la evaluación individual y permitirá a los alumnos 

adquirir más competencias que si se aplica únicamente una metodología. Con la 

combinación de todas ellas el alumno adquirirá las competencias necesarias para resolver 

casos reales que aparecen en la actividad profesional, elaborar informes técnicos, resolver 

problemas con iniciativa propia y espíritu emprendedor, gestionar la información de 

diversas fuentes, aprender de manera autónoma, etc. En este trabajo se presentan y discuten 

los resultados obtenidos. 

 

Abstract 

Collaborative learning is a pedagogic methodology in which students work together to 

achieve the same objective. The aim of this research is to analyse and compare the WTSO 

(weaknesses, threats, strengths, opportunities) of three different collaborative learning 

methodologies (1- Collaborative problem solving of real cases, 2-Collaborative work 
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applied to laboratory sessions and when writing reports, 3- Collaborative work in a wiki). 

These methodologies are used in several Grade Courses at the Universidad Politécnica de 

Valencia. After the WTSO analysis, we propose the combination of the above mentioned 

collaborative learning methodologies in order to minimize the weaknesses and threats of 

each one of them. One of the main weaknesses found when we are using collaborative 

learning, is the assessment of individual evaluation of the students. The combination of the 

three methodologies should achieve an optimal individual evaluation and may allow the 

students to gain many more competences than in the case of using only one collaborative 

learning methodology. Their combination may provide the competences to: solve actual 

industry problems that may appear in the professional practice, make technical reports, 

solve problems with determination, manage the information from different resources, learn 

by themselves, etc. 

 

Introducción 

El aprendizaje cooperativo es aquella técnica pedagógica en la que los estudiantes 

trabajan juntos hacia la consecución de un mismo objetivo y cada individuo alcanza dicho 

objetivo si y sólo si el resto de miembros del grupo cooperativo también lo alcanzan. Los 

estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades  de aprendizaje y son 

evaluados según la productividad del grupo  (Cohen, 1994).  

 

Método 

En este estudio se comparan los DAFOs (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades) de tres metodologías colaborativas docentes en las siguientes Titulaciones 

Universitarias de la Universidad Politécnica de Valencia: “Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Telecomunicación, Sonido e Imagen”; “Grado en Administración y Dirección de 

Empresas”; “Grado en Ingeniería Aeroespacial” y “Grado en Ingeniería Química”.  

 

Metodología 1: Resolución colaborativa de casos prácticos reales 

En los casos prácticos se aplican los contenidos teóricos aprendidos previamente. 

Constan de una introducción teórica, un guion y diversos puntos que el alumno debe 
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completar como control del proceso. Los casos prácticos reales son resueltos en grupos de 

2- 3 alumnos. Para resolverlos se requiere que todos los alumnos realicen correctamente sus 

tareas y que exista buena coordinación entre ellos y con los otros grupos. La evaluación de 

la asignatura consiste en un examen práctico colaborativo similar a los casos resueltos 

anteriormente. Los informes de prácticas se entregan en el mismo laboratorio. 

 

Metodología 2: Trabajo colaborativo en el laboratorio y en la redacción de informes 

finales 

El alumno aplica en el laboratorio los conceptos teóricos aprendidos en clase. Una 

semana antes de entrar al laboratorio los alumnos tienen acceso a un documento electrónico 

que contiene una descripción de la práctica que se va a desarrollar, de los resultados que 

deberán obtener en la misma y del tipo de informe que tendrán que presentar sobre la 

misma. En el laboratorio los alumnos se distribuyen en grupos de 3-4 personas para realizar 

cada una de las sesiones prácticas. Cada grupo dispone de un montaje de prácticas donde 

deberá llevar a cabo la obtención de resultados. Las prácticas se diseñan de forma que sean 

lo suficientemente complejas para que sea indispensable la participación de todos los 

integrantes del grupo para la obtención de unos buenos resultados finales. 

La evaluación de la parte práctica de la asignatura (50% de la nota final de la 

misma) se basa en la observación directa del profesor del trabajo realizado individualmente 

por cada alumno y de su interacción con los otros miembros del grupo para conseguir 

resolver los problemas que van apareciendo durante la realización de la práctica. También 

se evalúan los informes de prácticas que se entregan varias semanas después de la 

realización de las mismas. Los alumnos adquirirán unas capacidades de documentación y 

elaboración de manuales técnicos de su experimentación.  

 

Metodología 3: Trabajo colaborativo a través de una wiki 

Esta metodología colaborativa se basa en la elaboración por parte de los estudiantes 

de un wiki con los contenidos de la asignatura. La naturaleza de las contribuciones al wiki 

responde a cuatro tipos fundamentales: “desarrollar un punto teórico visto en clase”; 

“proponer y/o solucionar preguntas prácticas”; “proponer, resolver y comentar preguntas de 
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elección múltiple” y “comentar artículos, informes, noticias de prensa, etc”. 

Los wikis se han usado en docencia para realizar trabajos en grupo (González, 

2006). En el caso que nos ocupa estos wikis  han servido de plataforma para realizar una 

evaluación continua de la actividad de cada alumno. El registro de actividad del wiki se 

utilizó para tener constancia del trabajo realizado por cada alumno y poder construir, su 

portfolio. A este porfolio se le asignó un peso del 30% de la nota final. Se realizó una 

evaluación semanal de cada contribución en base a los siguientes criterios de valoración: 

”contenido, tanto texto como gráfico”; “referencias bibliográficas”; “Originalidad de la 

aportación” y “uso de las características del wiki (características hipertextuales y de 

formato)”. 

Con las contribuciones de los alumnos a la wiki se construyó una base de datos que 

recoge todo el conocimiento y los contenidos tratados durante el desarrollo de la asignatura. 

Esta base de conocimiento se desarrolló de forma colaborativa entre todos los estudiantes.  

 

Resultados 

La observación directa del funcionamiento en el aula durante varios años de cada 

una de las 3 metodologías docentes ha permitido elaborar DAFOs de las mismas (Tabla 1). 
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Tabla 1. DAFO de las metodologías docentes empleadas 

DEBILIDADES 

Metodología 1 Metodología 2 Metodología 3 

-Dificultad para evaluar al 

alumno individualmente. 

- El liderazgo de un miembro del 

grupo puede ocultar las 

carencias del otro miembro. 

- La interdependencia entre 

grupos fomenta la aparición de 

problemas complejos que 

incluso no corresponden al 

contenido de la asignatura. 

- Dificultad para evaluar al 

alumno individualemente. 

-El liderazgo de un miembro del 

grupo puede ocultar las 

carencias del otro miembro. 

- No permite la colaboración 

entre grupos. 

-Requiere de más tiempo de 

dedicación en casa para preparar 

la memoria de prácticas.  

-Requiere de más tiempo de 

dedicación en casa para la 

elaboración de la wiki 

 

AMENAZAS 

Metodología 1 Metodología 2 Metodología 3 

- Desánimo entre el alumnado  si 

carecen de habilidades 

experimentales y de afán por 

descubrir.  

- La complejidad de la 

colaboración entre grupos hace 

que no sea aplicable en muchas 

áreas de conocimiento. 

- Algún miembro del grupo 

puede acomodarse y no 

participar. 

- Los alumnos pueden copiarse 

los trabajos de años anteriores.  

 

- Se trabaja en grupo pero, si 

cada uno realiza el trabajo desde 

casa, podría tender fácilmente a 

un trabajo que es la suma de  

aportaciones individuales.  

FORTALEZAS 

Metodología 1 Metodología 2 Metodología 3 

- Obliga a todos los miembros 

del grupo a colaborar. 

- Los alumnos no pueden 

copiarse los trabajos de años 

anteriores.  

- Desarrollo de competencias 

clave esenciales en la profesión: 

trabajo en equipo cooperativo, 

aprendizaje continuo, 

autonomía, espíritu crítico, 

capacidad de comunicación y 

planificación 

- Se puede aplicar en todas las 

áreas de conocimiento 

- Los alumnos aprenden a 

preparar memorias y documentar 

desarrollos prácticos. 

- Los alumnos refuerzan los 

conocimientos previos teóricos.  

 

- Facilidad para evaluar al 

alumno de forma  individual. 

- Permite la colaboración de 

todos los alumnos con todos los 

alumnos. 

- Obliga a todos los alumnos a 

colaborar en el desarrollo del 

wiki. 

- Se puede aplicar en todas las 

áreas de conocimiento 
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Tabla 1. (Continuación) 

FORTALEZAS 

Metodología 1 Metodología 2 Metodología 3 

- Permite la colaboración entre 

grupos. 

 

-Los alumnos adquieren 

competencias transversales 

esenciales para su futuro 

profesional: la capacidad de 

redactar, la búsqueda de 

información 

- Los alumnos adquieren 

competencias transversales 

esenciales para su futuro 

profesional: la capacidad de 

redactar, la búsqueda de 

información o el uso de 

herramientas informáticas. 

OPORTUNIDADES 

Metodología 1 Metodología 2 Metodología 3 

- Los casos prácticos sirven 

como preparación del alumno 

para afrontar una serie de 

situaciones que emulan 

problemas reales a nivel 

práctico. 

- Esta forma de trabajar es 

característica de grandes 

empresas donde existe 

colaboración entre 

departamentos. 

- El esfuerzo de los alumnos está 

centrado en adquirir las 

habilidades prácticas necesarias 

para trabajar en el mundo 

empresarial y para resolver los 

problemas que pudieran suceder. 

- Se puede aplicar en muchas 

áreas de conocimiento 

- Se pueden usar  junto con otros 

métodos como el aprendizaje 

basado en problemas, el método 

del caso, el aprendizaje 

experimental, el aprendizaje 

orientado a proyectos, etc. 

- Esta forma de trabajar es 

característica de muchas 

pequeñas y medianas empresas. 

- Se puede aplicar en muchas 

áreas de conocimiento 

- Al final de curso la wiki 

elaborada constituye una base de 

conocimiento que recoge todos 

los temas tratados en la 

asignatura y es por tanto un 

material de estudio fundamental 

para los alumnos. 

 

 

 

Discusion y conclusiones 

La combinación de las tres metodologías propuestas conseguiría minimizar las 

amenazas y debilidades de cada una de ellas. Tanto la metodología 1 como la 2 dificultan la 

evaluación individualizada del alumno y permiten que el liderazgo de un miembro ocultar 

las carencias del otro miembro. Sin embargo, si se combinan con la metodología 3 la 

evaluación individualizada está asegurada. Hay que tener en cuenta que la combinación de 
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las tres metodologías permitiría al alumno adquirir muchas más competencias que si solo se 

aplica una. Con la combinación de todas ellas el alumno aprendería a resolver caso reales, 

elaborar informes técnicos, resolver problemas con iniciativa propia y con espíritu 

emprendedor, gestionar la información procedente de diversas fuentes y, en su caso, las 

herramientas informáticas de búsqueda y clasificación de recursos bibliográficos o de 

información multimedia, aprender de manera autónoma con el convencimiento de que el 

aprendizaje es continuo a lo largo de la vida, etc. 
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Resumen 

La rúbrica es una herramienta de evaluación, cuya utilización se ha extendido en el ámbito 

universitario, desde que se iniciaron los procesos de convergencia europea. En este 

congreso se presenta un modelo de rúbrica como herramienta facilitadora de la evaluación 

de los Trabajos Fin de Grado (TFG). Para ello, se hace una propuesta donde se determinan 

los ítems de valoración, los criterios de evaluación y los indicadores (referencias) 

identificativos de cada criterio, que se transforman en una evaluación cuantitativa a modo 

de calificación, en función del porcentaje otorgado a cada uno de los indicadores a evaluar. 

Es un modelo flexible y sujeto a cambios a partir de las necesidades individuales o 

colectivas del profesorado universitario. La particularidad de este modelo de rúbrica es la 

identificación concisa de todos los aspectos y contenidos a evaluar en un TFG, permitiendo 

al profesor localizar los déficits con mayor rapidez y objetividad. La novedad no es la 

herramienta en sí, sino su posible aplicabilidad, ya que ha sido muy utilizada en modelos de 

evaluación de los estudiantes, centrados en la autoevaluación, pero poco manejada como 

modelo de heteroevaluación por los docentes. 

Palabras clave: evaluación, rúbrica, trabajo fin de grado. 

 

Abstract 

The rubric is an assessment tool, whose use has spread in universities since the European 

convergence process began. In this chapter is presented a model rubric as facilitating tool in 

the evaluation process of the Final Project. Therefore, we show a proposal where the items 

of assessment are determined, the evaluation criteria and indicators (references) 

identification of each criterion, which is transformed into a quantitative assessment by way 
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of qualification, by percentage awarded, is done each indicator to evaluate. It is a flexible 

model and subject to change based on the individual and collective needs of the university 

faculty. The particularities of this model are the concise heading identifying all aspects and 

assess content by Final Project, allowing the teacher to locate deficits faster and objectivity. 

The novelty is not the tool itself, but its potential applicability, since it has been widely 

used in models of student assessment, based on self-assessment; but little handled as model 

of evaluation for teachers. 

Key words: Final Project, evaluation, rubric. 

 

Introducción 

La rúbrica es una herramienta de evaluación, que según Barberá y de Martín (2009) 

sirve “para reflejar el grado de cumplimiento de una actividad o trabajo” (p. 99).   

Está organizada en una escala cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios 

preestablecidos, que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea o 

actividad que serán evaluados (Torres y Perera, 2010, p. 142). Algunos autores (Mertler, 

2001; Roblyer y Wiencke, 2003, citados en Torres y Perera, 2010) convergen en definir la 

rúbrica como una herramienta versátil, utilizada para evaluar y también, para tutorizar los 

TFG de los estudiantes, ya que proporcionan al estudiante un feedback de cómo mejorar el 

trabajo y posibilitan que el profesor defina las expectativas sobre los objetivos de 

aprendizaje (Torres y Perera, 2010). En definitiva, puede ser una herramienta que permita, 

al profesorado, localizar los déficits con mayor rapidez y objetividad y además, sirve como 

proceso de autoevaluación y coevaluación de los estudiantes, favoreciendo en el 

aprendizaje y procurando una mayor autorresponsabilidad, autorregulación y autonomía 

(Stevens y Levi, 2005). 

 

Método 

Participantes 

 El grupo de trabajo está constituido por nueve profesores del Departamento de 

Expresión Musical y Corporal de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 
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de Madrid, aunque la autoría de esta comunicación está representada por sólo tres 

componentes. 

  

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo principal es generar una herramienta que facilite la labor docente de 

evaluación de los TFG, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos.  

Objetivos específicos 

 Especificar y matizar más los criterios de evaluación del TFG, propios del Grado de 

Maestro en Educación Primaria. 

 Facilitar la labor del profesorado en la evaluación objetiva de los TFG. 

 Aplicar la herramienta generada en la práctica evaluativa de los TFG. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la herramienta utilizada en la evaluación 

de los TFG. 

 Procurar un espacio de interacción, aprendizaje y consenso entre el profesorado 

implicado en el proyecto, para la consecución de la herramienta de evaluación del 

TFG. 

 Ayudar en la fluidez comunicativa en los procesos de tutorización del TFG, entre 

los estudiantes y los profesores, a partir de una herramienta de evaluación sencilla y 

clarificadora de los criterios de evaluación. 

 

Procedimiento 

En primer lugar, se realizó una reunión con los profesores participantes para 

informar sobre los objetivos y el plan de trabajo. En esta misma reunión, se establecieron 

los protocolos y pautas de acción a seguir, repartiendo el trabajo a desarrollar, que 

consistiría en diseñar y crear una rúbrica de evaluación para aplicar a los TFG del Grado de 

Maestro en Educación Primaria. 

Tras la entrega de los TFG por los estudiantes, los profesores aplicaron la 

herramienta de evaluación, para comprobar las fortalezas y debilidades de la misma, 

recogiendo, dichas cuestiones que, posteriormente, serían puestas en común con el resto de 
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profesores participantes. En este momento, nos encontramos en esta fase y por lo tanto, tan 

sólo podemos ofrecer una rúbrica mártir sobre la que seguir trabajando, en función de las 

fortalezas y debilidades encontradas. 

A partir de aquí, los procesos serán los siguientes: 

- Puesta en común de los miembros participantes, exponiendo los pros y contras 

de la rúbrica mártir, así como, las sugerencias, propuestas y circunstancias 

acontecidas en el proceso de evaluación de los TFG. 

- Reelaboración de una nueva rúbrica en función de la información recogida de la 

puesta en común. 

- Aplicación de la nueva rúbrica en septiembre de 2014 (segunda fase de 

evaluación de los TFG). 

- Nueva puesta en común de los miembros participantes y delimitación de las 

mejoras y cambios en la rúbrica definitiva. 

 

Resultados 

 En este apartado, sólo presentamos el diseño de la rúbrica utilizada en el proceso de 

evaluación de los TFG de la convocatoria de Junio de 2014. Lógicamente, todavía no se 

han obtenido resultados, ni conclusiones, del grupo de trabajo, pues falta realizar la puesta 

en común sobre la herramienta. 

 

Diseño de la rúbrica: ítems y criterios de evaluación 

Se trata de una tabla de doble entrada. En el lado vertical se localizan los ítems de 

valoración y en el lado horizontal, se ubican los niveles de logro o referencias, que pueden 

estructurarse en tantos niveles como se consideren oportunos. Lo habitual es organizar 

dichos niveles de logro en 3, 4 o 5 columnas. En la intersección de las columnas y las filas 

se proponen los criterios de evaluación a tener en cuenta, en función del ítem de valoración 

y del nivel de logro a conseguir. 

En nuestra rúbrica, los ítems de valoración corresponden a dos grandes criterios que 

son CONTENIDO (80%) y EXPOSICIÓN (20%).  

En el contenido se incluyen las siguientes variables a evaluar: 
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- Redacción (5%)  

- Faltas de ortografía (5%)  

- Tema del TFG (2%)  

- Introducción/justificación (2%)  

- Objetivos (5%)  

- Desarrollo: marco teórico (15%)  

- Desarrollo: propuesta práctica y/o de intervención (15%)  

- Competencias generales (8%)  

- Competencias específicas (8%)  

- Reflexión crítica/conclusiones (8%)  

- Referencias bibliográficas (5%)  

- Ilustraciones, tablas, gráficos,... (2%)  

En la exposición, los ítems a evaluar son: 

- Exposición oral (aspectos formales) (3%)  

- Exposición oral (aspectos de fondo) (8%)  

- Exposición digital (aspectos formales) (3%)  

- Exposición digital (aspectos de fondo) (3%)  

- Conexión con el tribunal (3%)  

Respecto a los niveles de logro o referencias conseguidas hemos propuesto cuatro 

parámetros (MUY ADECUADO, ADECUADO, POCO ADECUADO, NADA 

ADECUADO), entendiendo que el “muy adecuado” es la referencia que mejor consigue los 

ítems de valoración descritos anteriormente, frente al “nada adecuado”, donde no se 

consiguen dichos ítems de valoración. En las referencias intermedias (“adecuado” y “poco 

adecuado”), se localizan los criterios de evaluación conseguidos en niveles cualitativos 

inferiores a los que debiera conseguir en el máximo nivel de logro. 

Como la rúbrica se ha elaborado dentro de un marco tecnológico conocido y de fácil 

manejo como es el programa Excel, hemos incluido una columna denominada 

REFERENCIAS CONSEGUIDAS, donde, a través de una pestaña, se puede clicar la 

referencia conseguida y esto genera una nota parcial en el cuadrante de al lado, en función 

del porcentaje asignado a cada uno de los ítems o indicadores propuestos. Dichas notas 
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parciales se suman automáticamente en la parte inferior de la columna denominada NOTA 

PARCIAL, correspondiendo a la nota final del TFG. 

 

Conclusiones 

 Tras la aplicación de la herramienta en los procesos evaluativos del TFG hemos 

encontrado unos aspectos positivos y negativos que exponemos a continuación:  

 

Aspectos positivos: 

- Fácil manejo de la herramienta y ahorro de tiempo en los procesos evaluativos. 

- Flexibilidad y adaptabilidad a las características de los grados, de los estudiantes, de 

las intenciones y objetivos de los profesores,... 

- Identificación clara y concisa de los ítems a evaluar y de los criterios a tener en 

cuenta en cada ítem. 

- La calificación del TFG se obtiene de manera rápida. 

- Los estudiantes pueden identificar con claridad y concisión los criterios de 

evaluación. 

- Además, procura unos procesos de tutorización del TFG más fluidos y 

clarificadores de las expectativas generadas por el profesor hacia los estudiantes 

tutelados para este trabajo. 

- Incluso, el estudiante podría aportar mejoras en la rúbrica como herramienta de 

evaluación, a tener en cuenta por el profesor, facilitando su opinión y punto de 

vista al modelo evaluativo. 

- Y por tanto, podría aplicarse un modelo de autoevaluación del estudiante, unido a la 

heteroevaluación del profesor. 

- ... 

 

Aspectos negativos: 

- No se pueden recoger todos los aspectos o criterios particulares de los TFG en 

función del grado, lo que puede generar cierta incertidumbre en la valoración a 

determinar. 
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- La flexibilidad de la herramienta puede implicar falta de consenso entre los docentes 

a la hora de asignar porcentajes, o determinar criterios de evaluación. 

- Puede generar cierto desconcierto a los profesores menos avezados con el programa 

informático, o noveles en el proceso de evaluación de los TFG. 

- ... 
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Resumen 

La resolución colaborativa de problemas del entorno empresarial permite desarrollar 

competencias muy apreciadas profesionalmente: habilidades para la cooperación, 

adquisición de responsabilidades individuales, habilidades sociales y de comunicación, 

habilidades para la resolución de problemas reales, etc. El objetivo de la aplicación de esta 

metodología en la evaluación es su acción motivadora para mejorar los resultados 

académicos respecto a los exámenes individuales. El examen práctico final proporciona al 

alumno una visión global de lo estudiado en el curso y no sólo sirve para evaluar los 

conocimientos del alumno, sino que es una etapa más de aprendizaje. En este tipo de 

evaluación los alumnos deben elaborar el plan de trabajo para resolver el examen, asignar 

los roles a desempeñar por los componentes del grupo, colaborar entre varios componentes 

del grupo para realizar las tareas más complicadas,  fomentar un buen ambiente entre los 

compañeros, mantener siempre la calma en caso de problemas en el desarrollo de la 

actividad y elaborar un plan de respuesta ante resultados desafortunados. Una vez 

finalizado el examen práctico, se realizó una encuesta anónima. El 98 % de los alumnos 

consideró satisfactorio el haber realizado un examen colaborativo y el 100% de los alumnos 

consideró haber aprendido durante el examen. 

 

Abstract 

Collaborative problem solving of actual problems in the professional environment develops 

some skills that are much appreciated in this kind of environment: skills for cooperation, 

individual responsibility, social and communication skills, skills for problem solving, etc. 

The objective of the application of this methodology in students evaluation increases 
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students motivation and therefore students achieve higher marks than when using 

individual evaluation. Moreover, the exam provides a general overview of the course. The 

exam not only evaluates students’ knowledge but it is part of the students´ learning process. 

In this type of evaluation students must: create a working guide to solve the exam, assign 

specific functions to each member of the group, collaborate with each other to solve the 

most difficult challenges, favour an appropriate environment for working, stay calm when 

problems arise and create an strategy of actuation if the results are not those expected. 

When the exam is concluded, an anonymous survey provides students opinion. The 98 % of 

the students considered that a collaborative exam has been a satisfactory experience and 

100% of them assured that had learned during the exam. 

 

Introducción 

El método de resolución colaborativa de problemas está basado en el PBL (Problem 

Based Learning). Según Barrows y Tamblyn (1980) el PBL es el aprendizaje que resulta 

del proceso de trabajar hacia el conocimiento de la resolución del problema. Este tipo de 

aprendizaje está más centrado en la figura del estudiante y no tanto en la del profesor. El 

alumno asume la  responsabilidad de su aprendizaje y el profesor únicamente guía al 

alumno en el proceso de aprendizaje. En el PBL los problemas planteados deben permitir 

interpretaciones libres, deben poder resolverse de distintas formas y deben presentar 

diversas soluciones. Para su resolución será necesario aplicar los conceptos que los 

alumnos asimilan en las fases de estudio y de aprendizaje autónomo.  

En este estudio se aplica la metodología del PBL a ejemplos de la vida real que 

aportan valores apreciados en los ámbitos sociales y profesionales. Además esta 

metodología no sólo es usada en clase, sino que sirve también para la evaluación de los 

estudiantes. Este método de evaluación presenta diversos problemas. Uno de ellos es 

asignar notas individuales a los estudiantes (Sendra, Cánovas, García y Lloret, 2009). Otro 

problema que puede aparecer es cómo evaluar el aprendizaje que el alumno ha adquirido 

exclusivamente de la metodología, no sólo de los contenidos de la asignatura. También 

puede haber alumnos que eluden de sus responsabilidades en el grupo y no realizan las 

tareas que les corresponden (Marin-Garcia y Lloret, 2008). 
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Como ventajas del método de evaluación cooperativo podemos destacar que 

favorece el trabajo en equipo, incrementa la habilidad mental, desarrolla las habilidades 

sociales y las destrezas del trabajo colaborativo. Además, el aprendizaje cooperativo es una 

herramienta motivadora que mejora los resultados académicos en comparación con los 

exámenes individuales (Pérez-Poch, 2004). Al depender la nota final de la asignatura de 

todos los integrantes del grupo colaborativo el alumno debe asumir sus responsabilidades y 

también coordinarlas con los demás. 

En la siguiente sección mostraremos el método llevado a cabo, que ser á 

completado, en la sección posterior, por los resultados obtenidos, y finalmente, en la última 

sección, mostraremos las conclusiones obtenidas de este estudio.  

 

Método 

El examen a realizar estará accesible a los alumnos 24 horas antes de la fecha del 

examen. De este modo el alumno puede preparar su actuación ante la problemática 

planteada. Durante este tiempo el alumno podrá consultar al profesor libremente o recopilar 

información útil para dar una respuesta acertada al problema planteado en el examen. Se 

debe tener en cuenta que en 24 horas no hay tiempo suficiente para preparar el examen sin 

tener conocimientos previos (se debe haber estudiado durante el curso). Además, el alumno 

no sabe cual serán las tareas encomendadas, por tanto no puede acotar que le entrará en el 

examen.   

El día del examen, el profesor agrupa a los alumnos en equipos de entre 3 y 5 

alumnos y  asigna las tareas encomendadas aleatoriamente. Dichas tareas son dependientes 

unas de otras de forma que algunas fases de la resolución del examen no se pueden 

completar si otro alumno no ha realizado su tarea. Durante el examen no se permite 

consultar ningún tipo de apuntes o libros. 

En el examen el profesor se limita a observar cómo los alumnos trabajan sin aportar 

pistas para la resolución del problema planteado. Son los alumnos los que deben elaborar el 

plan de trabajo para resolver el examen, asignar los roles a desempeñar por los 

componentes del grupo, colaborar entre varios componentes del grupo para realizar las 

tareas más complicadas, ayudarse entre todos para que todas las tareas individuales salgan 
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exitosas, fomentar un buen ambiente entre los compañeros, mantener siempre la calma en 

caso de problemas en el desarrollo de la actividad y elaborar un plan de respuesta ante 

resultados desafortunados. 

Para la evaluación del examen se tiene en cuenta: la exactitud y rapidez en la 

resolución de las tareas individuales asignadas, la dificultad de la tarea asignada, la 

cooperación entre los integrantes de cada grupo, la exactitud y rapidez en obtener la 

solución final. Además, se evalúa no sólo los contenidos aprendidos, sino las capacidades 

de trabajar en grupo y colaborar con el resto de miembros del grupo. 

 

Resultados 

Una vez finalizado el examen práctico, se realizó una encuesta anónima para 

conocer la opinión de los alumnos. Los resultados se muestran en las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

Figura 1. El haber hecho un examen conjunto ha sido satisfactorio. 
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Figura 2. Los conocimientos adquiridos son de gran aplicación en  

la vida profesional. 

 

 

Figura 3. He aprendido durante la realización del examen final. 
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Figura 4. El sistema de trabajo grupal facilita el aprendizaje. 

 

 

 

Figura 5. El sistema de puntuación es correcto. 

 

A la vista de los resultados ha habido una gran aceptación de la metodología 

empleada por parte de los alumnos. El 98% de los alumnos considera satisfactoria la 

experiencia de haber realizado un examen colaborativo. Cabe destacar que el 100% de los 

alumnos considera haber aprendido durante el examen. Un 87% de ellos considera que el 

trabajo grupal ha sido clave para favorecer el aprendizaje. Tan sólo el 13% considera que el 

trabajo grupal no mejora el aprendizaje. 

Entre los objetivos del método está el desarrollo de competencias profesionales: 
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habilidades para la cooperación, adquisición de responsabilidades individuales, habilidades 

sociales y de comunicación. Un 94% de los encuestados considera que los conocimientos 

que ha adquirido son de gran utilidad para su futuro desarrollo profesional. 

En cuanto a la evaluación, la mayoría (76%) considera que la puntuación obtenida 

en la asignatura refleja los conocimientos y destrezas adquiridos, frente al 26% que está en 

desacuerdo. Hay que destacar que en el examen se valora tanto el trabajo individual como 

el grupal. Este sistema de evaluación permite beneficiarse de la puntuación grupal a 

aquellos alumnos que individualmente no podrían alcanzar dicha puntuación. Paralelamente 

y a través de la puntuación individual se puede recompensar el esfuerzo de aquellos que 

destacan en su ejecución. 

 

Discusion y conclusiones 

Para una aplicación satisfactoria de la metodología descrita en este estudio de forma 

que se obtenga el máximo rendimiento por parte de los alumnos es necesario que el 

profesor docente realice una búsqueda de perfiles profesionales carentes en el sector que 

estén relacionados con los estudios del alumno, se forme en la aparición de nuevas 

tecnologías emergentes y observe las últimas tendencias del mercado y elabore los casos 

prácticos a partir de las carencias de profesionales encontradas en el sector y las nuevas 

tecnologías desarrolladas en dicho sector. 

Mediante el método de evaluación empleado se ha conseguido: fomentar la 

motivación de los estudiantes y el trabajo en equipo, entrenar a los estudiantes para afrontar 

sin problemas distintas situaciones que se pueden encontrar en la vida real, desarrollar la 

capacidad de comunicación y planificación. 

Además el examen práctico final proporciona al alumno una visión global de todo lo 

estudiado a lo largo del curso. El examen no sólo sirve para evaluar los conocimientos del 

alumno, sino que es una etapa más de aprendizaje. La totalidad de los encuestados 

considera que ha aprendido durante la realización del propio examen. Este conocimiento ha 

sido adquirido a partir de las experiencias tanto particulares como de las de los otros 

alumnos. 

Hemos observado que el método propuesto reduce las posibilidades de tener 
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alumnos que se intenten aprovechar del trabajo de sus compañeros y esquivar las tareas que 

les han asignado (Marin-Garcia y Lloret, 2008). 

Los alumnos han valorado muy positivamente el hecho de que haber realizado el 

examen con otros compañeros les ha quitado presión ante la realización de dicho examen. 

También cabe destacar el gran nivel de motivación y aceptación por parte del alumnado. 

Sin embargo algunos de ellos indicaron de forma anónima que el nivel que consideraban 

tener no se ha reflejado completamente en la evaluación pues se veía ponderado por los 

resultados que obtenían sus propios compañeros. Quizá este sea el mayor inconveniente de 

la metodología aquí presentada. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

SIMULACIÓN EN LOS GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES: UNA 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO  

 

María Josefa García Grande, José María López Morales y Federico Pablo Martí 

Departamento de Economía, Universidad de Alcalá 

 

Resumen 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido el desarrollo de 

nuevas experiencias docentes que permitan potenciar las competencias fijadas en los planes 

de estudio de los grados universitarios. Para poder impulsar estas competencias, se ha 

creado una metodología de aprendizaje cooperativo (AC) mediante presentaciones de 

trabajos en grupos, en las que los alumnos asumen un papel activo en las clases. El 

Proyecto se desarrolla con una práctica cooperativa mediante un "Debate del Estado de la 

Economía Española y Mundial" creando un ficticio Parlamento con su Presidente, 

Gobierno y grupos parlamentarios. En las diferentes sesiones (clases prácticas) los 

estudiantes adoptan diferentes roles para exponer, replicar y defender sus propuestas, 

pudiendo evaluar no sólo al resto de sus compañeros, sino también al trabajo realizado por 

ellos mismos. El resultado de la aplicación de esta técnica de aprendizaje motivadora se 

traduce en una mejora de las principales competencias, tanto genéricas como específicas, 

del estudiante. Además, los resultados del proyecto permiten comprobar que esta 

metodología (AC) repercute positivamente en el rendimiento académico del alumno. 

 

Abstract 

The implantation of the European Higher Education Area has required the development of 

new educational experiences to enhance the competencies set out in the curricula of 

university degrees. To promote these competencies, it has been developed a methodology 

of cooperative learning (AC) through presentations of group work in which students take an 

active role in class. The project is developed with a cooperative practice through a 

'Discussion of the Spanish and World Economy" by creating a fictitious Parliament with its 
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President, Government and parliamentary groups. In the different sessions (practical 

classes) students take different roles to expose, replicate and defend their proposals, they 

can evaluate not only the rest of his mates, but also the work done by them. The result of 

the application of this technique of motivating learning translates into improved core 

competencies, both generic and specific, of the student. In addition, the project results 

verify that this methodology (AC) allows has a positive impact on student achievement. 

 

Introducción 

En este estudio se describe una experiencia de innovación docente desarrollada 

durante el curso 2012-13 en la asignatura de Economía Española y Mundial en la 

Universidad de Alcalá de Henares. El ámbito de aplicación del proyecto se llevó a cabo en 

los diferentes grupos de Grado en los que se imparte esta asignatura en primer curso: Grado 

de Administración y Dirección de Empresas (GADE), Grado de Economía y Contabilidad 

de Finanzas (GCYF), y Doble Grado de Derecho y ADE (DGADE), lo que supuso una 

muestra estadística de más de 400 alumnos repartidos en 15 grupos. 

Este Proyecto de Innovación Docente pretende que el alumno adquiriera una mayor 

capacidad para asimilar los conocimientos teóricos de esta asignatura, a través de una 

metodología de aprendizaje cooperativo (AC). Para ello se aplica una técnica de simulación 

en la que los alumnos asumen un rol activo en las clases mediante la presentación grupal de 

trabajos. Con este sistema de aprendizaje se busca modificar la forma de estudio del 

alumno, potenciando algunas de sus principales competencias, para mejorar su rendimiento 

académico. 

 

Método 

La literatura tradicional sobre la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo 

(AC) (Johnson y Johnson, 1989; Johnson, Johnson y Stanne, 2000) resalta que el alumno 

no solamente adquiere una mayor competencia individual al presentar y defender 

presentaciones en equipo, sino que además la concepción de este tipo de sistema lleva a una 

“concienciación colectiva” para que el trabajo de todo el grupo obtenga la máxima 

calificación posible. Evidentemente, en este tipo de prácticas existe siempre el riesgo de 
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que algunos estudiantes se aprovechen del trabajo del resto (estudiante polizón o free rider), 

pero para evitar estas situaciones se deben introducir mecanismos de incentivos. 

La metodología de aprendizaje cooperativo (AC) aplicada en este estudio, utiliza 

una técnica tradicional de aprendizaje conjunto (Johnson y Johnson, 1999) complementada 

con el manejo de grupos de investigación (Sharan y Sharan, 1992). En concreto, el 

Proyecto se desarrolla empleando una práctica cooperativa que consiste en la presentación 

en grupos de un tema relacionado con la docencia explicada en las clases teóricas. La 

presentación se realiza mediante un "Debate del Estado de la Economía Española y 

Mundial" creando un ficticio Parlamento con su Presidente, Gobierno y Grupos 

Parlamentarios. 

El profesor de las clases de prácticas establece en las primeras dos semanas del 

curso los grupos de trabajo que constituirán un Gobierno cada uno de ellos. Cada Gobierno 

está formado por un Presidente y sus Ministros. La articulación de cada Gobierno se decide 

por los propios alumnos, pero el grupo debe justificar el porqué de la organización y sus 

principios ideológicos. Cuando el grupo actúe en su papel de oposición, cada miembro debe 

asumir el rol que mejor convenga al grupo y que le permita hacer la réplica correspondiente 

sobre el tema debatido en la sesión. En total se forman cinco gobiernos, que corresponden a 

diferentes temas del programa de la asignatura. 

Cada tema ocupa dos semanas (sesiones) de las clases prácticas. En la primera 

sesión el Gobierno justifica la estructura de su gobierno y expone su tema (situación, 

Propuestas de Ley y conclusiones). En la segunda sesión, inicialmente los grupos de 

oposición hacen sus replicas (enmiendas y propuestas correspondientes), y el resto de la 

clase se destina para contrarréplicas, conclusiones y votaciones. En ambas sesiones puede 

intervenir el profesor de la clase práctica que actúa como Presidente del Parlamento. 

Las evaluaciones (votaciones) al final de la segunda sesión, son públicas y 

justificadas, y permiten establecer la nota final que obtiene el grupo que ha tenido el rol de 

Gobierno en esa sesión plenaria. Esta calificación se obtiene de la siguiente manera: 

Calificación de la oposición (40%); Calificación del Gobierno (20%); Calificación del 

Presidente del Parlamento (40%). 
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Resultados 

Para evaluar los resultados de este Proyecto se diseñó una encuesta de opinión en la 

que los alumnos valoraron el grado de satisfacción con el sistema de prácticas empleado. 

La encuesta se realizó a través de la plataforma de la asignatura, con un 63,5% de 

participación del alumnado. 

El 80,3% de los estudiantes consideraron que, en términos generales, su grado de 

satisfacción con este sistema de prácticas fue muy positivo o positivo (obteniendo una 

superior valoración en GCYF y DGDADE). Los estudiantes también respondieron 

favorablemente al resto de cuestiones de la encuesta: el 75,8% consideró que el 

procedimiento de prácticas había favorecido un mayor conocimiento de la asignatura; el 

80,4% manifestó que el sistema de prácticas le iba a afectar positivamente o muy 

positivamente a su calificación final; el 74% valoró la información suministrada sobre el 

método de prácticas como muy adecuada o adecuada; el 76,7% estimó de manera favorable 

la tutorización del profesor de prácticas. Por otro lado, el 74,9% de los alumnos 

consideraron que el tiempo dedicado a preparar esta práctica, había sido mucho mayor o 

mayor en comparación con otros tipos de sistemas. 

Para poder valorar cuantitativamente si la metodología empleada incidió en los 

resultados académicos de los estudiantes, se han comparado los datos del curso 2012-13, en 

el que aplicó este nuevo sistema de prácticas, con los del curso 2011-12 en el que se había 

utilizado una técnica convencional de evaluación continua mediante la entrega de ejercicios 

y exámenes parciales. 

El porcentaje de alumnos que superaron la asignatura respecto al total de estudiantes 

matriculados (tasa de rendimiento) mejoró para todos los grupos, con la excepción de 

GADEMañana, y lo hizo de manera más significativamente en GCYF y DGDADE, que son 

precisamente los dos grupos que mejor valoraron el nuevo sistema de prácticas en la 

encuesta docente. Cuando se analiza el porcentaje de alumnos que aprobaron la asignatura 

en la convocatoria ordinaria sobre el total de presentados (tasa de éxito), las diferencias 

entre los dos cursos de referencia son incluso mayores. 

El progreso en los resultados académicos también se vio reflejado en la calificación 

media final de la asignatura en la convocatoria ordinaria. Los cinco grupos aumentaron esta 
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nota media, con un incremento más importante en DGDADE, GCYF y GADEMañana, 

aunque escasamente relevante en GADETarde. Sin embargo, los resultados no fueron tan 

notables en el caso de la calificación media del examen. Así, aunque en GADEMañana y 

GADETarde se produjo un aumento significativo de esta nota, en GADEGuad 

prácticamente no se incremento, e incluso en DGDADE y GCYF se redujo su nivel 

respecto al del curso 2011-12. 

 

Conclusiones y discusión 

Como se planteó al comienzo de este estudio, el principal objetivo de este Proyecto 

residía en comprobar si con la aplicación de una técnica de aprendizaje motivadora, como 

es la utilización de una metodología de (AC) con simulación de roles, los alumnos 

conseguían expandir sus competencias y rendimiento académico. 

Los resultados del trabajo permiten confirmar, por un lado, un elevado grado de 

satisfacción de los alumnos con el sistema de prácticas empleado. Las opiniones expresadas 

por los estudiantes demuestran que este método de evaluación favoreció un mayor 

conocimiento de la asignatura, al incrementarse su motivación en comparación con otros 

procedimientos tradicionales. Por otro lado, los resultados cuantitativos también ponen de 

manifiesto el progreso en los rendimientos académicos obtenidos por los alumnos. 

No obstante, dado que curso 2012-13 fue el primero en implantarse este sistema de 

prácticas, también han existido algunas cuestiones que es necesario perfilar y mejorar 

(algunas de las cuáles se han empezado a implementar en el curso 2013-14). Así, en primer 

lugar, parece evidente que aunque la calificación final de la asignatura alcanzó un avance 

significativo, no ocurrió lo mismo con la nota media del examen. Este hecho refleja que los 

alumnos obtuvieron un ascenso en la nota media de las prácticas, lo que podría haberles 

incitado a “relajar”, en cierta medida, la preparación del examen final. Una posible 

alternativa sería ponderar en mayor nivel la parte de la nota del profesor, para evitar que el 

Gobierno y los grupos opositores “inflen” en exceso la calificación de la práctica. 

En segundo lugar, para poder reforzar la implicación de los alumnos en las sesiones 

plenarias, habría que introducir incentivos individuales más claros, tanto en las sesiones de 

gobierno como de oposición. Una alternativa sería incidir sobre la calificación final de la 
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práctica cuando se asume el papel de oposición, lo que fomentaría que las segundas 

sesiones fueran más dinámicas. Otra opción, para minimizar el problema del polizón, 

podría ser valorar de forma individual su participación en las sesiones plenarias, 

ponderando dentro de la nota de la práctica una parte que correspondiera a su contribución 

tanto en el gobierno como en la oposición. 
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Resumen 

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en un proyecto de innovación 

desarrollado durante el curso 2013/2014 centrado en la inclusión de la herramienta 

exámenes ofrecida por el Aula Virtual Sakai de la Universidad de Murcia. Han participado 

106 estudiantes de primero del Grado en Logopedia, los cuales han empleado dicha 

herramienta y valorado su experiencia en términos de utilidad y satisfacción. Los exámenes 

presentados a los estudiantes ofrecen un feedback acerca de su realización una vez 

finalizada, y van acompañados de textos breves que les permiten realizar un ejercicio de 

razonamiento guiado que les lleve a asentar conocimientos.  

Los resultados obtenidos nos han permitido constatar que los estudiantes valoran 

positivamente el uso los exámenes on-line con respuestas comentadas.  

 

Abstract 

During the course 2013/2014 we have carried out a project of educational innovation 

centred on the incorporation of the tool examinations included by the Virtual Classroom of 

the University of Murcia. In this investigation let's sense beforehand the results obtained 

after his implementation. One relied on the participation of hundred six students of the first 

course of the Degree in Speech therapy that they used the above mentioned tool and valued 

the usefulness and the satisfaction with the same one. The test presented to the students 

offer a feedback on his accomplishment. They accompany of brief texts that allow them to 

realize an exercise of reasoning guided to guarantee his knowledge. The results of this 

experience allowed us to state that the students value positively the use the on-line 

examinations with commented answers. 
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Introducción 

La implantación de los créditos ECTS requiere un cambio en el concepto de crédito 

que contabilizaba las horas de docencia presencial. El ECTS exige al estudiante, además de 

las horas de clases presenciales, la dedicación de más de un 60% de las horas totales de la 

asignatura a la realización de trabajo autónomo. Además, también se contempla la 

posibilidad de la realización de clases no presenciales con interacción a distancia, pudiendo 

alcanzar hasta el 30% total de las clases (Holzinger, 2010). La apertura de las aulas 

posibilita nuevas vías para el desarrollo de innovaciones educativas con las que facilitar el 

trabajo del estudiante y contribuir a la construcción de su conocimiento. 

Tal y como afirman varios autores (Cabero, 2005; Ferro, Martínez-Serna y Otero, 

2009), una de las grandes aportaciones de la incorporación de las TIC a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es que permiten la flexibilización dichos procesos, ofreciendo la 

posibilidad de crear entornos más abiertos donde las barreras espacio-temporales son 

eliminadas gracias a la creación de nuevas vías comunicativas. Al mismo tiempo, los 

estudiantes valoran de forma positiva la inclusión de las TIC en sus procesos educativos 

(Mirete, García-Sánchez y Sánchez-López, 2011), viéndose reflejado en su enfoque de 

aprendizaje (Maquillón, Mirete, García-Sánchez y Hernández-Pina, 2013) y en el 

rendimiento académico (Mirete y García-Sánchez, 2014).  

La Plataforma Virtual UM dispone de múltiples herramientas telemáticas para la 

docencia y el aprendizaje las cuales pueden contribuir a organizar la actividad autónoma 

del alumno fuera del horario de clase. Este es el caso de la herramienta exámenes, la cual 

consideramos que, incluida de forma estructurada y sistemática en los procesos de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, puede servir como un recurso capaz de conducir hacia 

la realización de ejercicios metacognitivos a través del planteamiento de cuestiones 

razonadas, las cuales dirijan hacia la reflexión y el análisis de los conocimientos adquiridos 

durante el estudio y el tiempo de trabajo presencial en el aula. De igual manera, el docente 

puede encontrar en ella una herramienta para realizar un seguimiento de la labor 

desarrollada por el estudiante, así como contar con una fuente de información válida con la 

que poder evaluar el trabajo autónomo de éste. 
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Consideramos que el tiempo que el estudiante debe destinar al estudio de forma 

autónoma debe ser considerado, al igual que el resto de actividades encaminadas a superar 

una asignatura. Por otro lado, coincidimos con Chandra y Fisher (2009) cuando afirman 

que la mejora de los recursos empleados en el aprendizaje parte de escuchar la opinión de 

los estudiantes. 

Por ello, tras la implementación de la herramienta exámenes en el desarrollo de una 

de las asignaturas impartidas en el Grado en Logopedia en la Universidad de Murcia, nos 

planteamos como objetivo de este trabajo analizar la utilidad de esta herramienta desde la 

perspectiva del estudiante, con el fin último de mejorar dicho proceso y lograr superar 

aprendizajes memorísticos y superficiales.  

 

Método 

Materiales 

Contamos con un número total de diez exámenes on-line ofrecidos al estudiante 

desde la plataforma virtual de la Universidad de Murcia. Dichas pruebas están compuestas 

por un número variable de preguntas de respuesta múltiple, ajustadas a las características de 

los contenidos impartidos.  

Cada una de las preguntas está acompañada de una breve reflexión que conduce al 

estudiante hacia un ejercicio metacognitivo a través del cual llegar a la contestación 

correcta, en caso de que haya errado en su primera opción de respuesta. 

 

Participantes 

Contamos con la participación de 106 estudiantes que cursan la asignatura 

Biopatología Infantojuvenil y Necesidades Educativas Especiales, impartida en primer 

curso del Grado en Logopedia en la Universidad de Murcia.  

Su distribución según el grado de conocimiento de TIC y el lugar desde donde 

acceden a la red se presenta en la Figura 1.  
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Procedimiento 

A lo largo del desarrollo de la asignatura, se fueron proponiendo a los estudiantes 

los diferentes exámenes on-line desde la plataforma virtual, a la cual tienen acceso todos 

los alumnos matriculados en la asignatura. Estos exámenes eran publicados de manera 

abierta la semana posterior al desarrollo del contenido que evaluaban.  

 

              

Figura 1. Distribución de los participantes según su variables de uso de TIC. 

 

Los estudiantes tenían la posibilidad de un reenvío. Dado que la finalidad es la 

construcción de conocimiento, las respuestas erróneas ofrecían un feedback a través del 

cual el alumno podía hacer un ejercicio de metacognición que le llevara a una respuesta 

certera, pero sobre todo, a la realización de aprendizajes más produndos.  

La realización de los exámenes era voluntaria, aunque tenían un peso en la 

evaluación que, junto con la cumplimentación de otras actividades, podía llegar hasta el 

20% de la nota final. 

Una vez finalizada la asignatura, se solicitó a los estudiantes que cumplimentaran el 

instrumento destinado a la valoración de los recursos docentes empleados. La participación 

fue voluntaria y anónima. 

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS para Mac en su versión 20.0. 

 

Resultados 

A continuación damos respuesta al objetivo propuesto, el cual está centrado en 

analizar la utilidad de la herramienta exámenes desde la perspectiva del estudiante. 
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Previamente, y dado el carácter voluntario del uso de esta herramienta, es preciso conocer 

si los estudiantes la han empleado para el desarrollo de sus aprendizajes. Tal y como se 

observa en la Figura 2, más del 98% de los estudiantes afirman haber usado los exámenes 

durante el transcurso de su asignatura, no llegando al 1.5% los que no los han empleado. 

Podemos afirmar, entonces, que la valoración que realizando los estudiantes de esta 

herramienta se basa en el conocimiento de la misma y en las posibilidades que les brinda 

para la construcción de conocimiento. 

 

 

Figura 2. Frecuencia de uso de la herramienta exámenes. 

 

En la Tabla 1 se presentan los datos obtenidos sobre la utilidad que encuentran los 

estudiantes de la herramienta evaluada. Tal y como se observa, los alumnos valoran de 

forma muy positiva la utilidad de los exámenes on-line, tanto para la organización y 

comprensión y aprendizaje de la asignatura, para solventar dudas, así como para delimitar 

los conceptos importantes, obteniendo en las cuatro cuestiones una puntuación media 

superior a 4.50 puntos sobre 5. Encontramos que ninguno de ellos manifiesta opinión 

negativa hacia estos exámenes, encontrando que más del 90% de los alumnos afirman estar 

de acuerdo o muy de acuerdo con las posibilidades que la herramienta ofrece para la 

realización de aprendizajes y estructuración de la asignatura de cara a su estudio. 
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Tabla 1. Valoración de los estudiantes de la utilidad de la herramienta exámenes 

 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos nos han permitido constatar que los estudiantes valoran 

positivamente el uso de recursos digitales que favorecen la metacognición, como es el caso 

de exámenes con respuestas comentadas, anteponiéndolos a otros recursos empleados para 

la docencia. Hemos podido comprobar que el feedback permite un razonamiento guiado 

que ayuda a asentar los conocimientos, y el ejercicio metacognitivo que ello proporciona 

favorece la mejora de los resultados académicos. 

Todo ello nos lleva a concluir sobre la importancia de las metodologías híbridas en la 

enseñanza universitaria, perfilándose como una vía óptima para facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 
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Resumen 

Antecedentes: La llegada del EEES ha supuesto la inclusión de diversas estrategias 

didácticas innovadoras en la docencia, normalmente bien valoradas por el alumno. Ahora 

bien, pocas veces el alumno tiene oportunidad de comparar esas estrategias innovadoras, lo 

que dificulta que podamos extraer conclusiones sobre la utilidad que el alumno encuentra 

en cada una de ellas. Método: Participaron en este estudio 72 estudiantes del Grado de 

Logopedia de la Universidad de Murcia, quienes  voluntariamente cumplimentaron el 

cuestionario utilizado para conocer el grado de satisfacción y uso que presentan ante 

diferentes recursos de innovación docente empleados simultáneamente en la misma 

asignatura: clase presencial interactiva, Web Didáctica, esquemas del profesor y texto-guía, 

exámenes virtuales, tutoría presencial, explicaciones en vídeo y material de lectura.  Este 

cuestionario constaba de 47 preguntas repartidas en 4 bloques. Resultados: Los recursos 

más valorados por los estudiantes son la clase presencial interactiva y los esquemas del 

profesor, junto con los exámenes virtuales y la Web Didáctica. Conclusiones: Los 

resultados obtenidos nos llevan a concluir que las metodologías híbridas se erigen como 

alternativa a las tradicionales, empleando recursos de distribución en línea para apoyar los 

contextos de aprendizaje presenciales. 

 

Abstract 

Antecedents: Since the EEES arrived, some innovation strategies have been included in the 

teaching practices. These strategies have been well valued by the students. But, the students 

have few oportunities of compare these innovation strategies. For this reason, is very 

difficult to draw conclusións about the utility that the student find in each one of these 
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innovation strategies. Methodology: In this study participated 72 students of Degree in 

Speech Therapy of the University of Murcia. They answered voluntarily the questionnaire 

employed to know the satisfaction and utility that the students present in front of different 

innovation tolos of teaching. These tolos were used at the same time in the same subject: 

interactive classroom, teacher’ soutlines and text-guide, virtual exams, videos and Reading 

material. This question naire had 47 questions in 4 bloks. Results: The students make a 

better value of interactive classroom, teacher’ soutlines, virtual exams and Web-Home. 

Conclusions: There sults achieved show that blended learning methodologies are 

analternative to traditional one and employtools of distribution online to support the face-

to-face learning environments.  

 

Introducción 

Diversos recursos TIC se ha introducido en el aula con la llegada del EEES y la 

necesidad de fomentar el desarrollo de un paradigma educativo centrado en el aprendizaje 

(learned-centered) donde el protagonista del proceso es el estudiante, mientras que el 

profesor pasa a desempeñar la labor de facilitador, orientador o guía del aprendizaje (Naval, 

Sobrino y Pérez, 2006). 

Distintas investigaciones sobre blendedlearning, que han incluido la percepción de 

los estudiantes, suelen encontrar resultados positivos con facilidad (Chandra y Fisher, 2009; 

Chiecher, Donolo y Rinualdo, 2010; Hinojo, Aznar y Cáceres, 2009), destacando sobre 

todo la flexibilidad que ofrecen los recursos online para la autogestión del aprendizaje, 

aprender nuevas formas de acceder al conocimiento, disponer de múltiples materiales 

(incluidos materiales multimedia), etc. 

Ahora bien, esto no significa que todos los esfuerzos sean igualmente bien 

valorados por los alumnos. Por ello aprovechamos la experiencia adquirida en distintos 

procedimientos y elementos de innovación docente, utilizándolos todos, o varios de ellos, 

en un mismo grupo de alumnos, con el fin de que pudieran valorarlos comparándolos entre 

si. 
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Método 

Participantes 

En el estudio participaron 72 estudiantes de primera matrícula de la asignatura 

Biopatología Infantojuvenil y Necesidades Educativas Especiales, del primer curso del 

Grado de Logopedia de la Universidad de Murcia. 

 

Elementos de innovación docente evaluados 

En este estudio han sido evaluados por el alumnado 8 elementos empleados en el 

desarrollo de la asignatura y que incluían o suponían en sí mismos propuestas de 

innovación docentes diferentes: 

Clases presenciales: en ellas predominó principalmente la clase magistral 

participativa, mediante la transmisión de información en un tiempo ocupado 

principalmente por la exposición oral y el apoyo de las TIC.  

Web didáctica: en ella se presentan los contenidos teóricos y prácticos de los temas, 

actividades y materiales a trabajar y un cronograma con la secuenciación de 

contenidos. 

Esquemas del profesor: recogen las presentaciones que el profesor utiliza para 

presentar los contenidos teóricos o actividades a realizar y están disponibles desde el 

inicio de la asignatura. 

Materiales de lectura: capítulos de libro, artículos o documentos que son 

recomendados al alumno para preparar los contenidos de la asignatura o ampliarlos. 

Texto guía: libro que recoge prácticamente la misma información que la web 

didáctica de la asignatura, pero en formato impreso, en cuanto a presentación de los 

contenidos y orientación de su estudio (García, 2010). 

Objetos aprendizaje multimedia:13 grabaciones multimedia de 10 minutos, en los que 

se reproduce en vídeo, y a pantalla completa, la presentación de esquemas de clase 

con la explicación verbal del profesor. 

Exámenes online: 206 preguntas repartidas en 10 pruebas online, la mayoría de ellas 

tipo test con tres opciones donde solo una es verdadera. Estas pruebas estaban 

disponibles durante un periodo de 5 a 7 días, con la posibilidad de realizar dos veces 
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la prueba y ofreciendo un feedback con los aciertos totalesy un pequeño texto que 

razonaba la pregunta sin especificar la respuesta correcta. 

Tutoría presencial grupal: esta tutoría se desarrolló hacia la mitad de la asignatura, 

después de la primera prueba de contenido. En ella se hablaba de la utilización de los 

diferentes recursos didácticos de la asignatura, además de valorar globalmente el 

resultado e implicación en la asignatura. 

 

Instrumento 

Se utilizó un cuestionario diseñado al efecto con 47 preguntas de diferentes tipologías.  

El primer bloque incluía los tres primeros ítems del cuestionario, para indagar sobre 

el nivel de uso de internet, los dispositivos empleados para acceder a la red y la 

disponibilidad de acceso. 

El segundo bloque, formado por 9 ítems, preguntaba sobre el uso de los diferentes 

elementos de innovación evaluados.  

El tercer bloque incluye un total de 32 ítems, 4 preguntas que indagaban sobre la 

utilidad de cada uno de los 8 elementos de innovación. Los resultados de este bloque de 

preguntas no son presentados en este trabajo. 

El último bloque del cuestionario tenía 2 ítems. El primero, pedía a los alumnos que 

ordenasen los elementos de innovación de mayor a menor importancia. El segundo de los 

ítems pedía al alumnado que puntuase de 0 a 10 cada uno de los elementos de innovación. 

 

Procedimiento 

El cuestionario fue cumplimentado  de forma voluntaria, anónima e individual por 

el alumnado participante, previamente informado de la finalidad del cuestionario y de la 

importancia de que contestaran con sinceridad. 

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra el porcentaje de alumnos que han utilizado los diferentes 

elementos de innovación docente evaluados. 
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Tabla 1. Porcentajes de utilización por el alumnado de los diferentes elementos de 

innovación 

Elemento de Innovación Si la uso No tengo tiempo No se como usarla 

Clase presencial 88,9% 4,2% 6,9% 

Web didáctica – orientaciones y 

objetivos de los tema 

80,6% 11,1% 8,3% 

Web didáctica – descargar 

documentación 

88,9% 4,2% 6,9% 

Esquemas profesor 95,8% 2,8% 1,4% 

Materiales de lectura 43,7% 42,3% 14,1% 

Texto-guía 57,7% 22,5% 19,7% 

Objetos aprendizaje multimedia 59,7% 25,0% 15,3% 

Exámenes online 98,6% 1,4% 0% 

 

El alumnado utiliza mayoritariamente los exámenes online y los esquemas del 

profesor (98,6 y 95,85% del alumnado respectivamente); seguidos por la clase presencial y 

la web didáctica en su faceta de facilitar la descarga de documentación (ambos con el 

88,9% del alumnado); finalmente la web didáctica en su faceta de posibilitar el análisis de 

orientaciones para el estudio y de los objetivos del tema (80,6% del alumnado).  

Las grabaciones multimedia y el texto guía de la asignatura obtienen porcentajes de 

uso menores (59,7 y 57,7% de los alumnos, respectivamente). Por último, el recurso menos 

empleado (43,7% del grupo de alumnos encuestado) son los materiales de lectura 

facilitados. Con respecto a ellos, una mayoría de los alumnos encuestados indican que no 

los han utilizado por falta de tiempo (42,3%), mientras que un 14,1% señalan que no han 

sabido como usarlos. 
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En la Tabla 2 se muestra la posición media otorgada por los alumnos a cada uno de 

lo elementos de innovación y la puntuación media que otorgan a cada uno de ellos.  

Las posición media más alta, por utilidad e importancia, según la opinión del 

alumnado, la alcanza la clase presencial, seguida por los esquemas del profesor, los 

exámenes online y la web didáctica. Varios puntos más atrás quedan las grabaciones 

multimedia del profesor, y prácticamente empatados el texto-guía y la tutoría presencial. 

Quedando en último lugar los materiales de lectura facilitados.  

En cuanto a la puntuación obtenida por estos elementos, valorados de 1 a 10, queda 

mejor valorado el examen online, seguido por la clase presencial y los esquemas del 

profesor. La web didáctica queda un punto más abajo que estos últimos elementos, a la par 

que la tutoría presencial o las grabaciones multimedia del profesor. Medio punto más abajo 

queda el texto guía de la asignatura y, de nuevo, la valoración más baja la obtienen los 

materiales de lectura facilitados.  

 

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de los diferentes elementos de 

innovación, según la posición/ranking que el alumnado les ha concedido en importancia y 

utilidad y su valoración individual de 1 a 10 

Posición media según utilidad e importancia otorgada Valoración media de 1 a 10 

Clase presencial 2,11 (1,67) Exámenes online 8,08 (2,24) 

Esquemas profesor 3,15 (1,46) Clase presencial 7,81 (2,61) 

Exámenes online 3,35 (1,39) Esquemas profesor 7,76 (1,91) 

Web didáctica 3,66 (2,06) Web didáctica 6,79 (2,73) 

Grabaciones multimedia 5,46 (1,53) Tutoría presencial 6,68 (1,93) 

Texto-guía 5,72 (1,95) Grabaciones multimedia 6,63 (2,35) 

Tutoría presencial 5,78 (1,97) Texto-guía 6,29 (2,35) 

Materiales de lectura 6,42 (1,79) Materiales de lectura 5,42 (2,59) 
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.Discusión y conclusiones 

Una vez analizados los resultados obtenidos, podemos concluir que el único 

elemento de innovación docente cuyos resultados habría que tratar con cierta prudencia son 

los materiales de lectura, ya que más de la mitad de la muestra encuestada indican no 

haberlos utilizado.  

Por otra parte, los resultados obtenidos también nos indican la importancia de las 

metodología blendedlearning en la enseñanza universitaria, ya que las valoraciones más 

altas las han obtenido aquellos recursos menos tradicionales y más interactivos. Aún así, 

son altamente valorados las clases presenciales y los esquemas del profesor, ello puede 

deberse a que estos recursos hacen que el alumnado llegue de forma más rápida a los 

contenidos a estudiar. 

Finalmente, los resultados reflejan que el alumnado ve diferencias entre los recursos 

utilizados en el aula, lo que nos lleva a plantearnos la posibilidad de valorar cuáles de ellos 

son más óptimos para conseguir los objetivos que persiguen. 

 

Referencias 

Chandra, V. y Fisher, D.L. (2009). Students´ perceptions of a blended web-

basedlearningenvironment. Learning Environments Research, 12, 31-44.  

Chiecher, A., Donolo, D. y Rinaudo, M.C. (2010). Estudiantes universitarios frente al 

aprendizaje mediado por TIC. Impacto de la propuesta sobre los perfiles 

motivacionales y las percepciones del curso. Revista Iberoamericana de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. Recuperado de   

            http://www.revistacts.net/files/Portafolio/ chiecher_edit.pdf 

García, F.A. (2010). Biopatología Infantojuvenil y necesidades educativas especiales. 

Murcia: Diego Marín.  

Hinojo, F.J., Aznar, I. y Cáceres, M.P. (2009). Percepciones del alumnado sobre el blended 

learning en la universidad. Comunicar, 33, 165-174. 

Naval, C., Sobrino, A. y Pérez, C. (2006). La docencia universitaria ante el proceso de 

Bolonia. Revista Panamericana de Pedagogía, 8, 259-283. 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

308 
 

 

LAS RÚBRICAS EN LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA 

E.U. DE ENFERMERÍA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 

Lacalle, Jaione; Aja, Nieves; Elorza, Isabel; Trespaderne, Isabel;  

Hijona, Elizabeth y Encinas, Encarna 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

Resumen 

Introducción: La Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián UPV-

EHU (EUED-UPV/EHU) puso en marcha el Trabajo Fin de Grado (TFG) durante el curso 

académico 2012/13 con el alumnado que optó por adaptarse al Grado desde la Diplomatura. 

Para la evaluación de este trabajo se elaboraron unas rúbricas en base a las competencias 

definidas para el TFG en la propuesta de grado con el fin de homogeneizar los criterios 

utilizados. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer las modificaciones efectuadas 

en la rúbrica para el curso 2013/14. Método: Se realizó focus-group con profesorado, 

miembros de tribunales, directores de TFG y la Comisión de TFG. Resultados: Las rúbricas 

utilizadas anteriormente se unificaron en una sola para el curso 2013/14. Además se 

eliminó el “punto de no retorno” y el visto bueno del director del TFG. Por otro lado, se 

modificaron los porcentajes de cada competencia y se añadió un apartado en el que el tutor 

del TFG valoraba el proceso que había seguido el/la alumno/a  valorando un 20% de la nota 

final. Conclusiones: Los resultados obtenidos permitirán valorar la pertinencia de la misma 

y a su vez, realizar una mejora continua mediante la recogida de sugerencias y opiniones 

del profesorado. 

 

Abstract 

Introduction: The Nursing School of Donostia-San Sebastián (UPV/EHU) launched the 

Final Degree Project (FDP) during the 2012/13 academic year with students who chose to 

adapt to the Degree from the Undergraduate Degree. For the evaluation of this work some 

headings were developed based on the competencies defined for the FDP in the proposed 

degree in order to homogenize the criteria used. The aim of this paper is to present the 
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changes made to the rubric for the course 2013/14. Method: A series of Focus Groups was 

held with school colleagues, members of courts, directors of FDP and members of the FDP 

commision. Results: The rubrics used above are unified into a single rubric for the course 

2013/14. The "point of no return" and the approval of the director of FDP were removed. 

Furthermore, the percentages of each competency were modified and it was added a section 

in which the director of the FDP values the process of the student which represents 20% of 

the final mark. Conclusions: The results allow to assess the relevance of the rubric and in 

turn, make continuous improvement by collecting suggestions and opinions of teachers. 

 

Introducción 

Las/los alumnas/os que finalizaron el tercer curso de la Diplomatura de Enfermería 

en el curso 2011/12 tuvieron la posibilidad de elegir el terminar dicha Diplomatura o 

realizar 4º curso y finalizar como Graduadas/os en Enfermería. Debido a ello, la EUED-

UPV/EHU puso en marcha en el curso académico 2012/13 el 4º curso con 2 ciclos de 

prácticum y el TFG. El TFG supone una asignatura de 6 créditos y se desarrolla en el 

segundo semestre del cuarto curso. 

La coordinación del profesorado, además de ser un elemento central en la 

impartición de cualquier titulación universitaria, adquiere aún mayor relevancia con la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior ya que la conceptualización del 

grado, como un proceso holístico e integrador, no concibe la visión individualista y 

reduccionista de ninguna asignatura (García y Martínez, 2012). 

Dicha coordinación está enfocada al cumplimiento de las competencias y resultados 

de aprendizaje, contenidos, actividades metodológicas y actividades evaluativas. Es en este 

último aspecto donde incluimos las rúbricas, que son “guías precisas que valoran los 

aprendizajes y productos realizados” (Gatica-Lara y Uribarren-Berrueta, 2013). Éstas 

adquieren un mayor significado, máxime en la asignatura de TFG en la que los agentes 

participantes son muchos y variados y, entre ellos, se debe de establecer una interrelación 

cuyo vehículo es la óptima coordinación. 
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Este trabajo se ha realizado en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa 

subvencionado por la UPV/EHU durante los años 2012-14. En dicho proyecto participan 

seis profesores de la Escuela de Enfermería. 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer las modificaciones realizadas en las 

rúbricas del TFG para el curso 2013/14. 

 

Metodología 

La actualización de las rúbricas se ha realizado mediante focus group (Juan y 

Roussos, 2010), es decir, grupos de discusión en los que intervinieron 19 profesores/as: 

miembros de la Comisión del TFG, así como directores y miembros de los tribunales de los 

TFG. 

Se establecieron grupos de trabajo (4-5 personas) que se reunieron durante dos 

jornadas de 4 horas y trabajaron las distintas competencias. En primer lugar se realizó una 

crítica de las rúbricas utilizadas durante el curso 2012/13 y, posteriormente, se planteó la 

propuesta de la nueva rúbrica para el curso 2013/14 en la que se desglosaron los niveles de 

los indicadores que los estudiantes tenían que cumplir siguiendo unos criterios específicos 

sobre rendimiento. 

 

Resultados 

Con la elaboración del TFG el alumnado demuestra la adquisición de competencias 

transversales en su grado más autónomo. Las competencias del TFG en el grado de 

enfermería de nuestro centro son: 

 Organizar la información relevante con capacidad crítica/reflexiva para proponer la 

realización de actividades en función de la pertinencia e importancia, realizando 

aportaciones personales innovadoras basadas en la evidencia científica. 

 Comunicar de manera escrita de forma clara y eficiente utilizando estrategias para 

redactar textos y documentos con una estructura y estilo adecuados. 

 Expresarse verbalmente, de una manera adecuada, utilizando diferentes recursos 

materiales y personales  para  favorecer un intercambio de información 

Y los resultados de aprendizaje del alumnado asociados a las competencias son que: 
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 Realiza un trabajo en el ámbito de la enfermería, orientado a la profundización, 

desarrollo, e innovación, demostrando la integración de las competencias del Grado 

en Enfermería. 

 Busca, gestiona, organiza e interpreta datos relevantes. 

 Unifica e integra las ideas centrales del tema de manera coherente y sustentada en la 

teoría. 

 Propone ideas reflexivas, originales y útiles en relación al tema. 

 Gestiona el tiempo adecuadamente para la exposición oral. 

 Utiliza un vocabulario científico-técnico amplio y sin errores. 

 Expresa con claridad y fluidez las ideas y detalles del tema despertando interés. 

 Mantiene una postura y gestos apropiados en los diferentes escenarios. 

 Responde con coherencia y cohesión a las preguntas. 

Durante el curso académico 2012/13 se utilizaron como herramientas evaluadoras y 

calificadoras, las rúbricas definidas para las 3 competencias transversales. En dichas 

rúbricas se utilizaron indicadores específicos de cada competencia con su respectivo valor 

en porcentaje y 4 descriptores para cada indicador: Excelente (10-9), Muy bien (8-7), 

Aceptable (6-5) e Inaceptable (<5). 

Para el curso académico 2013/14 aunque se mantuvieron las mismas competencias 

transversales anteriormente referidas se unificaron las 3 rúbricas (cada una de ellas referida 

a una competencia) en un único documento y se introdujo un apartado relativo al proceso 

de elaboración del TFG, el cual debía ser valorado por el/la director/a, con un cómputo de 

20% del global de la nota final. Entre las modificaciones, también se procedió a cambiar el 

cómputo con el que la competencia transversal “Comunicación escrita eficaz” se ponderaba 

en la calificación y que pasó de ser del 30% al 10%. 

Otras reformas que se realizaron para el curso 2013/14 son las vinculadas con la 

actividad del/de la tutor/a. En el curso anterior, el/la tutor/a tenía la posibilidad de decidir 

un “punto de no retorno” en el proceso de elaboración del TFG del alumnado por él 

tutorizado, que se hacía coincidir con la 2ª tutoría oficial (de un total de tres tutorías 

obligatorias) regulada en el Manual del TFG. De acuerdo a este criterio, el/la alumno/a que 

no cumplía con los requisitos definidos para la segunda tutoría, el/la directora/a tenía la 
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potestad de otorgar o no el Visto Bueno al trabajo impidiendo, consecuentemente, la 

defensa del mismo. Para el presente curso académico 2013/14 esta posibilidad se eliminó y, 

aun manteniendo la obligatoriedad de las 3 tutorías, se incluyó la flexibilidad de fechas para 

la segunda y tercera tutoría. Por tanto, la decisión de presentarse o no a la defensa del TFG 

queda en la esfera de responsabilidad del alumnado, a pesar de disponer, en su caso, de un 

informe desfavorable de su director/a en el desarrollo de su TFG (Figura 1). 

 

Figura 1. Evolución de los criterios utilizados para la evaluación del TFG. 

 

Por lo tanto, finalmente se diseñó una única rúbrica en formato Excel al objeto de 

que el/la tutor/a del TFG pudiera cumplimentar el apartado correspondiente al proceso de 

dirección del TFG para así, posteriormente, con base en esta rúbrica parcialmente 

cumplimentada facilitar a los miembros del tribunales, el día de la defensa de los TFG, la 

evaluación y cumplimentación del resto de los apartados de la rúbrica. Esta rúbrica se hizo 

pública tanto para el profesorado como para el alumnado y fue incluida en el Manual de 
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TFG disponible en la siguiente página web: http://www.ehu.es/es/web/enfermeria-

donostia/gradu-amaierako-lana). 

El manejo de esta rúbrica, contribuye a la homogeneización de criterios de 

evaluación (Mirón-Canelo, 2013) y facilita la puntuación de las competencias. Los 24 

tribunales de TFG que se establecieron en el curso académico 2013/14 han manejado esta 

herramienta. Posteriormente, concluidas las defensas de los TFG de la convocatoria de 

junio, se retomó el análisis de la nueva rúbrica mediante la recopilación de la experiencia 

de los miembros de los tribunales en su aplicación. A los datos así reunidos se han 

incorporado las sugerencias/áreas de mejora identificadas por los/las tutores/as de TFG, ya 

que la EUED-UPV/EHU hace suya la premisa o reto que plantea el profesor Zabalza (2007) 

formamos parte de un equipo de docentes que lleva adelante un proceso formativo 

integrado. De esta forma, la nueva rúbrica proyectada se integrará en el Manual de TFG del 

curso 2014/15.  

 

Conclusiones 

La utilización de la rúbrica en los TFG es indispensable para homogeneizar los 

criterios de evaluación de los distintos tribunales de TFG. De esta forma, los miembros de 

los tribunales disponen de todo el material a evaluar y lo pueden realizar de forma 

estructurada según los criterios anteriormente aprobados y consensuados por la mayor parte 

de los profesores de nuestra Escuela. 

Los resultados obtenidos tras la evaluación de la implantación de la rúbrica 

permitirán valorar la pertinencia de la misma y, a su vez, realizar una mejora continua 

mediante la recogida de sugerencias y opiniones del profesorado que ha utilizado la misma. 
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DESTREZAS COMUNICATIVAS ESCRITAS EN CONTEXTOS ACADÉMICOS: 

DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

Aurora Martínez Ezquerro 

Universidad de La Rioja 

Departamento de Filologías Hispánica y Clásica 

 

Resumen 

Las competencias comunicativas escritas constituyen habilidades básicas que todo 

universitario debe haber alcanzado, pero esta situación no siempre ocurre y, con el fin de 

subsanarla, se ha realizado el proyecto “Desarrollo de competencias comunicativas en 

contextos académicos” cuyo objetivo principal es ofrecer recursos de mejora y 

perfeccionamiento en dichas destrezas1. El método partió de la selección de alumnos de 

primer curso (Grados de Lengua y Literatura Hispánica, Infantil y Primaria) mediante los 

resultados obtenidos en las pruebas iniciales. La metodología consistió en la realización de 

múltiples actividades secuenciadas -sustentadas en la correspondiente teoría- para ejercitar 

de forma graduada los contenidos procedimentales de la expresión escrita (corrección, 

cohesión, coherencia, adecuación, presentación y estilo). Los profesores del proyecto 

realizaron  semanalmente tutorías con sus alumnos y cumplimentaron rúbricas de 

evaluación. Las reuniones de coordinación resultaron muy útiles para plantear mejoras en 

técnicas y recursos, principalmente. Los resultados fueron satisfactorios: los discentes 

mostraron notables avances en la redacción textual. Se mejoraron, principalmente, 

corrección, adecuación y presentación. 

 

 

 

                                                           
1Este proyecto (Ref. 20) fue aprobado por el Vicerrectorado de Profesorado, Planificación e Innovación 

Docente de la Universidad de La Rioja (convocatoria 2012/2013) y obtuvo una ayuda en la “Convocatoria de 

Apoyo a los Proyectos de Innovación Docente 2012/2013” (APIDUR 2013). El grupo de investigación se halla 

formado por los siguientes profesores: Aurora Martínez Ezquerro (coordinadora), Rebeca Lázaro Niso, M. Ángel 

Muro Munilla, Laura Peña García y Jesús Murillo Sagredo. 
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Abstract 

Written comunicative competences are skills that a university student should know. But 

sometimes this does not happen. For this reason it has developed the project "Development 

of communicative competences in academic contexts" to provide resources. The method 

began with the selection of first-year students (Language and Spanish Literature, Pre-school 

Education and Primary) were performed initial tests. The methodology consists in 

performing activities -also explained theory- to practice the contents of written expression 

(correction, cohesion, coherence, adequacy, presentation and style). Teachers checked 

weekly the project work with their students and they completed evaluation cards. The 

meetings were very useful to improve techniques and resources, mainly. The results were 

satisfactory: the students showed improvements in the writings. Were improved, 

particularly, correction, adequacy and presentation. 

 

Introducción 

El dominio de las destrezas escritas constituye uno de los saberes instrumentales 

más relevantes y su adquisición debe ser alcanzada en los estadios educativos anteriores al 

nivel universitario (Alvar, Castillo, García, Jiménez y Medina, 1999), pero este dominio no 

siempre se consigue. Numerosos especialistas en el tema consideran que se aprecian 

frecuentes “incorrecciones discutibles” incluso en personas cultas y de gran proyección 

pública (Gómez, 2011). 

Consideramos que las carencias en la expresión escrita constituyen un problema que 

puede subsanarse o, en gran medida, mejorarse. En este contexto, un equipo de profesores 

del Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas (Universidad de La Rioja) ha llevado 

a cabo un proyecto que ofreció estrategias innovadoras de mejora en las mencionadas 

habilidades adaptado a la diversidad de los universitarios. El objetivo general del mismo 

consistió en crear y facilitar numerosos recursos, resolver dudas en clases extra, entregar 

materiales ad hoc y realizar prácticas tutorizadas a alumnos de los grados de Educación 

Primaria, Educación Infantil y Lengua y Literatura Hispánica con dificultades en el ámbito 

indicado.  
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Metodología 

El modelo universitario considera al alumno parte activa del proceso de 

enseñanza/aprendizaje puesto que debe adquirir las herramientas precisas con las que 

conseguir los conocimientos necesarios durante toda su vida profesional. Estas prácticas de 

enseñanza constructivista buscan la adquisición de competencias profesionales alejadas de 

los modelos tradicionales. En el caso de las competencias escritas, los jóvenes necesitan, 

además de las estrategias habituales, un conjunto de habilidades especiales, estrictamente 

académicas, como interpretación de datos experimentales, capacidad para relacionar 

informaciones de distintas fuentes, capacidad de síntesis, etc. (Cassany, 1989), que 

requieren métodos basados principalmente en la praxis. 

En concreto, la metodología del proyecto fue eminentemente práctica, sin olvidar 

las cuestiones teóricas precisas. Se combinó el trabajo individual con el trabajo en grupo 

desarrollado en seminarios organizados al efecto. El procedimiento planificado se concretó 

en las siguientes fases: 

1. Se realizó la evaluación de diagnóstico en los primeros cursos de los grados 

mencionados y se seleccionaron aquellos alumnos que presentaban necesidad de 

intervención. 

2. Los alumnos seleccionados mostraban carencias en diversos niveles (se crearon 

varios modelos de rúbricas de valoración de resultados) y se incorporaron de forma 

voluntaria al programa.  

3. Se realizó una reunión inicial para explicar el proceso y en ella el alumno 

adquirió el compromiso de realizar las tareas y cumplir los plazos señalados.  

4. Cada integrante del equipo de trabajo tutorizó a sus alumnos con el fin de 

conseguir una atención personalizada: analizó las dificultades específicas y 

determinó los contenidos teóricos que necesitaba adquirir y las tareas concretas que 

debía realizar (datos incluidos en los informes individuales).  

5. Se convocaron reuniones periódicas por parte de los integrantes del equipo con el 

fin de realizar una adecuada coordinación de métodos, recursos y evaluaciones 

sumativas. 
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6. Se creó una carpeta compartida “en la nube” (dropbox) en la que los alumnos 

iban entregando periódicamente sus trabajos y en la que se les facilitaban diversos 

materiales. 

7. A la realización de las tareas periódicas se añadió una tarea final que recogió 

todos los contenidos y las técnicas enseñados.  

8. A pesar de que los tutores integrantes del proyecto eran los encargados de 

proporcionar todos los contenidos y actividades, el alumno también solicitó asesoría 

para aspectos de escritura en otras asignaturas. 

9. Terminado el trabajo por parte de los alumnos, los tutores convocaron reuniones 

finales para valorar los resultados, realizar modificaciones y estudiar la adecuación 

de método y materiales. 

10. Los alumnos cumplimentaron un cuestionario en el que se les solicitaba 

información sobre la utilidad del proyecto, los avances que habían experimentado, 

las posibilidades de mejora, etc. 

11. Tras las reuniones finales de coordinación y a la luz de los resultados junto con 

las valoraciones obtenidas en los cuestionarios, se realizó un seminario de alumnos 

y profesores en el que se comentaron los aspectos reseñados. Asimismo, cada 

alumno recibió su informe en el que también se incluían recursos y pautas para 

seguir mejorando. 

 

Resultados 

Estamos de acuerdo en que vivimos en una época en la que se escribe más que en 

ninguna otra y “sin embargo es un tópico quejarse de lo mal que se escribe” (Paredes, 

Álvaro, Núñez y Paredes, 2012), problema que es preciso atajar. Un texto debe ser eficaz y 

para ello debe cumplir los requisitos adecuados, que son los que deben reforzarse con el fin 

de mejorar las destrezas escritas, y esto es lo que hemos practicado, por una parte, y 

conseguido, por otra, con el presente proyecto. La alfabetización académica es una tarea 

que ya ha sido abordada por autores interesados en buscar técnicas que mejoren este 

problema (Carlino, 2005; Cassany, 2006; Montolío, 2000; Sánchez, 2011; o Serrano, 2002, 

entre otros). 
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La redacción de informes finales detallados de cada uno de los alumnos en los 

aspectos que conforman la expresión escrita permitió valorar minuciosamente los 

resultados, tanto de forma individual como en su conjunto. Asimismo, se realizaron 

estadísticas que mostraron los aspectos mejorados y las deficiencias que debían 

perfeccionarse. 

En líneas generales, los resultados fueron satisfactorios, tanto para el alumno como 

para el ámbito académico en el que se inscribía el proyecto. Los discentes mostraron 

notables avances en la redacción textual; concretamente, mejoraron en corrección, 

adecuación y presentación, si bien coherencia y cohesión resultaron más difíciles de lograr 

con éxito.  

Los objetivos alcanzados por parte de los alumnos en el ámbito de las competencias 

comunicativas escritas fueron los siguientes: 

 Conocimiento y uso (bastante) correcto de la normativa ortográfica actual. 

 Conocimiento y empleo adecuados de las propiedades textuales: corrección (niveles 

fónico, gráfico, morfosintáctico, léxico y textual), adecuación y presentación. 

 Redacción correcta de un texto siguiendo un orden lógico, suministrando la 

información precisa y de acuerdo con las normas gramaticales y léxicas 

establecidas. 

En el ámbito académico, se lograron los siguientes objetivos: 

 Oferta de una mejor formación del alumnado en el dominio de las habilidades 

lingüísticas. 

 Creación de pautas y recursos para afrontar deficiencias en el ámbito de la 

competencia comunicativa escrita y, por ende, oral. 

 Mejora de las competencias transversales en diversas titulaciones.  

 Creación de recursos para alumnos universitarios. 

 Preparación para la realización de trabajos en ámbito académico. 

 

Conclusiones 

Como indica Reyes (2008), “Aprender a escribir es, sobre todo, aprender a 

reflexionar sobre el lenguaje. Para escribir bien, debemos considerar el lenguaje como 
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medio y como fin para cumplir determinada función; debemos sopesar críticamente 

nuestros recursos lingüísticos, calcular el espacio de comunicación que abrimos con nuestro 

escrito, meditar sobre el tema del que queremos hablar y sobre las personas a las que nos 

dirigimos”. Estas palabras resumen la importancia del presente proyecto abordado con gran 

éxito. En primer lugar, hemos atendido y subsanado carencias apreciadas en la competencia 

escrita. La organización del trabajo en su conjunto ha sido adecuada: las pruebas de nivel 

han permitido conocer las deficiencias concretas del alumnado, se han aportado multitud de 

recursos, y se ha practicado una tutorización sistemática y específica. La coordinación de 

profesores implicados en la enseñanza de las destrezas mencionadas ha contribuido 

asimismo a la adecuada planificación didáctica. La valoración final de los resultados junto 

con el estudio individualizado han permitido que el alumno conociera tanto su evolución 

como las carencias que debía subsanar. 

En suma, el trabajo realizado ha resultado satisfactorio a todas luces y se continuará 

una segunda fase que aportará nuevos recursos a alumnos cuyas destrezas comunicativas 

escritas deban seguir reforzándose. 
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WALKING THE CITY. BARCELONA AS AN URBAN EXPERIENCE 

 

Estanislao Roca Blanch, Inés Aquilué Junyent y Renata Gomes Espinheira 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Resumen 

Antecedentes: Walking the City nace de la experiencia docente que desde 2004 se ha ido 

acumulando dentro de la disciplina urbanística en el proyecto Caminar Barcelona, que a 

modo de asignatura, se imparte en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona. Método: La base metodológica del proyecto docente consta de tres 

innovaciones. La primera son los recorridos en la ciudad de Barcelona, guiados por 

expertos. La segunda es el registro gráfico de lo urbano. La tercera es la introducción de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación [TIC], tanto en la interacción entre 

todos los agentes implicados en el proyecto [alumnos, profesores e invitados] como en el 

intercambio de registros audiovisuales. Resultados: Gracias a la nueva metodología 

aplicada, el alumno adquiere conocimientos in situ y además pone en práctica procesos 

colectivos de reflexión urbana y registro gráfico de la ciudad que interactivamente son 

compartidos en la web. El proyecto ha obtenido prestigiosos premios de la calidad en la 

docencia universitaria. Conclusiones: La posibilidad de externalizar el conocimiento 

urbanístico a la calle dota al alumno de una capacidad de asimilación mayor. Así es como el 

intercambio pluridisciplinar y el registro visual dinamizan el aprendizaje de lo urbano. 

 

Abstract 

Background: The project Walking the City emerged out of teaching experience obtained in 

the academic programme Caminar Barcelona. Caminar Barcelona is an urbanism course 

which has been taught in the School of Architecture of Barcelona since 2004. Methodology: 

Three teaching innovations constitute the methodological basis of this academic project. 

The first innovation is the implementation Barcelona guided tours, led by expert guests. 

The second innovation is the graphical representation of the city by students and the third is 

the introduction of the information and communication technologies [ICT] in order to 
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facilitate the interaction between all actors involved [students, teachers and guests] and the 

interchange of audiovisual documents and to help creating a common debate.  Outcomes: 

Applied methodology enables students to acquire knowledge in situ and to implement 

processes of collective reflection and graphical representation of the city, which are later 

shared on the Walking the city website. The project has received prestigious awards for 

excellence in university teaching. Conclusions: The possibility of taking the urban theory to 

streets gives students a better comprehension of the urban reality. In that sense, 

multidisciplinary exchange and visual documentation make the learning process more 

dynamic. 

 

Introducción 

Walking the City se inició como una experiencia docente que pretende desarrollar 

nuevas formas de entender la ciudad y el espacio urbano a través de recorridos guiados por 

personas que integran y conforman la propia ciudad. Una mirada sincera hacia el urbanismo 

y la arquitectura barceloneses que desbordando los límites físicos del aula se dispone a 

entender la ciudad a través del propio medio construido y de las interacciones físicas y 

sociales que en él se reproducen.  

A través de la experiencia directa en el propio ámbito de estudio se pretenden crear 

vínculos entre los conceptos urbanos y el contexto construido, entre la mirada analítica y el 

paseo errante, entre el conocimiento ajeno y la observación directa.  

Walking the City es el material producto de la experiencia que desde 2004, se ha ido 

acumulando a través del trabajo realizado en el proyecto docente de Caminar Barcelona, 

que a modo de asignatura optativa se imparte en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona. 

 

Método 

La base metodológica del proyecto docente se divide en tres innovaciones. La 

primera innovación son los recorridos, que representan la esencia del proyecto de Walking 

the City y el cambio de paradigma en el estudio de la ciudad. La segunda es el registro 

gráfico de lo urbano, retomando la expresión visual como representación de la experiencia 
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sensorial. Finalmente, la tercera es la introducción de tecnologías de la información y la 

comunicación [TIC], tanto en la interacción entre todos los agentes implicados en el 

proyecto [alumnos, profesores e invitados] como en el intercambio de registros 

audiovisuales. 

 

1ª Innovación metodológica: Recorridos 

La primera base de la metodología se centra en trasladar el discurso sobre la ciudad 

a la propia ciudad (Solà-Morales, 2008). Las clases se ejecutan como 

recorridos guiados por expertos (profesores, arquitectos, vecinos, antropólogos, sociólogos 

y agentes de la administración) que presentan un ámbito de Barcelona desde diferentes 

campos de acción, ofreciendo a los estudiantes una visión pluridisciplinar (Fabre, 1976-

1977). 

 

 

Figura 1. Mapa de Barcelona con los recorridos del curso 2013-2014. 

(Fuente: Elaboración propia). 
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La asignatura se divide en 14 sesiones, diez de las cuales se realizan a modo de 

visitas. Las dos primeras sesiones se emplean como introducción de la asignatura y de su 

metodología y como primera aproximación a la evolución de la ciudad de Barcelona 

(Busquets, 2004). A partir de la tercera sesión se inician los recorridos, tras los cinco 

primeros se retorna al aula para proceder a una corrección conjunta de los trabajos. A 

continuación se realizan los otros cinco recorridos y se termina el proyecto docente con una 

clase final en la universidad, en la que los alumnos presentan los trabajos que han elaborado 

a lo largo del curso. 

Los recorridos vinculan el lugar con el conocimiento, y el alumno adquiere una 

visión plural a través del entorno construido (Cirici, 1992). Cada recorrido tiene un 

contenido específico que el experto comunica y relaciona directamente con el ámbito de la 

ciudad que está siendo visitado. El alumno adquiere nuevos conocimientos a través de 

diversas vías: desde el canal de comunicación específico y concreto del interlocutor 

invitado, hasta aquellos canales comunicativos que ofrecen percepciones sensoriales del 

entorno social. El recorrido es en sí mismo el objeto de estudio. 

La iniciativa fomenta la relación entre la universidad y los agentes sociales, ya sean 

de la administración pública, del mundo académico, profesionales de la arquitectura, 

miembros de diferentes colectivos y asociaciones, o los mismos vecinos del barrio visitado. 

De esta forma se muestra a los alumnos que la ciudad es una realidad compleja y plural. 

 

2ª Innovación metodológica: Registro gráfico 

Durante los recorridos el alumno utiliza todos los sentidos para captar la ciudad. Por 

ello y con la intención de plasmar tanto sus experiencias como sus sensaciones, se propone 

el registro a través de la expresión gráfica, desde el dibujo hasta la fotografía digital. De 

este modo, el alumno no sólo obtiene un input por parte de los profesores y los invitados, 

sino que además, investiga con su percepción. El contacto con el dibujo, la fotografía y el 

color a través de la experiencia que ofrecen los profesionales que guían los recorridos, dota 

al estudiante de una multiplicidad de variables que expresará a través de sus trabajos 

gráficos.  
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Figura 2. Estructura de la asignatura según los recorridos y las técnicas gráficas. Otoño 

2013. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Al finalizar el curso, los alumnos recopilan sus proyectos gráficos realizados 

durante las visitas, y a modo de cuaderno de bitácora, incorporan tanto su experiencia como 

la expresividad gráfica que han desarrollado. Finalmente, y como ejercicio colectivo, los 

alumnos proponen un recorrido extra por la ciudad mediante la realización de un vídeo en 

el que muestran los diferentes aspectos trabajados en las sesiones externas, introduciendo 

una nueva fuente de expresión visual y dinámica en el estudio sobre la ciudad.  

 

Figura 3. Imagen gráfica de la visita al Frente Marítimo realizada por Marta Ortí. 

 

3ª Innovación metodológica: Tecnologías de la información y la comunicación 

Todos los agentes que participan en el proyecto Walking the City están enlazados a 

través de diversos canales. El proyecto dispone de un correo electrónico propio a través del 

cual se establece la comunicación directa tanto hacia los alumnos como hacia los expertos 
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invitados, una intranet docente incorporada en la red de la UPC (Atenea) a través de la que 

se pueden intercambiar los materiales de la asignatura a nivel interno, y finalmente una 

página web que permite la publicación tanto de las actividades como de los trabajos 

producidos por el proyecto. Estas herramientas permiten la participación e involucración 

activa de todos los agente en el desarrollo de cada uno de los cursos. La página web del 

curso funciona como punto de encuentro interactivo entre alumnos, invitados y 

profesores. Es un espacio de opinión y debate en el que los estudiantes comparten sus 

reflexiones y sus trabajos sobre los recorridos realizados y los ponen en relación con sus 

ciudades. La transferencia del conocimiento se realiza de forma transversal entre todos los 

agentes.  

Esta es una herramienta de vínculo entre los diversos cursos de tal modo que los 

trabajos de los alumnos pueden ser consultados por los compañeros tanto por aquellos que 

ya realizaron la asignatura como por aquellos otros que vayan a participar en ella en un 

futuro. Con ello se consigue establecer una relación interactiva y fluida entre el profesorado 

y los estudiantes.  

 

Resultados 

La innovación de Walking the City se establece ante todo en su metodología. El 

alumno adquiere conocimientos in situ y además pone en práctica procesos colectivos de 

reflexión urbana y de registro gráfico de la ciudad. Aquello que aprende y experimenta se 

transforma en dibujo, pintura o imagen, convirtiendo su trabajo en expresión de 

sensaciones, experiencias urbanas y conocimientos interdisciplinares. 

Walking the City tiene una gran acogida entre los estudiantes, generando una gran 

expectativa en el mundo académico, hecho que ha motivado la exportación de la 

metodología a otras universidades. Actualmente, se realizan cursos similares en Lisboa, 

Medellín, Montevideo y Roma. 

Divulgando la experiencia, el equipo de Walking the City ha iniciado un proyecto 

conjunto con las universidades de la costa este estadounidense: Brown, Columbia, Cornell, 

Duke, Harvard, Northwestern, Princeton y Stanford y la University of Chicago, 
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incorporando a sus estudiantes de intercambio en esta novedosa experiencia docente de la 

ciudad de Barcelona. 

El proyecto docente de Walking the City ha obtenido diversos premios por la 

innovación y la calidad en la docencia en el marco de la UPC y de la enseñanza superior en 

Cataluña [el Premio a la Iniciativa Docente de la UPC y la Distinción a la Calidad en la 

Docencia Universitaria Jaume Vicens Vives].  

Finalmente, se ha preparado la publicación Walking the City: Barcelona as an 

Urban Experience, en la que se recomponen aquellos recorridos por la ciudad de Barcelona 

que mejor ilustran el proyecto docente, dando a conocer la metodología del proyecto a 

escala internacional e incluyendo en la publicación trabajos de los propios alumnos. 

 

Discusión/Conclusiones 

La posibilidad de externalizar el conocimiento urbanístico a la calle dota al alumno 

de una capacidad de asimilación mayor. El aprendizaje pluridisciplinar y el registro visual 

dinamizan los nuevos conocimientos sobre la historia de la ciudad. En Walking the City, el 

recorrido se ha consolidado como un paradigma de la mejora cualitativa en la docencia del 

urbanismo y que a lo largo de las diversas ediciones ha creado una red de transferencia de 

conocimiento vinculada a las TIC. En ese sentido, la interactividad ha permitido una mejora 

en la comprensión del hecho urbano, gracias a la interacción entre todos los agentes y al 

aprendizaje mutuo y colectivo en el propio entorno urbano. 
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INNOVACIÓN DOCENTE 

III JORNADAS BASQUECRAFTS, DISEÑO E INNOVACIÓN 

LA IDENTIDAD CULTURAL COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 

 

Begoña Medel Bermejo 

Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU 

 

Resumen 

Antecedentes: Durante los dos últimos años la Asociación para el Fomento de la Artesanía 

Tradicional de Euskal Herria (ARBASO) en colaboración con la Diputación Foral de 

Bizkaia, ha llevado a cabo las Jornadas BASQUECRAFTS BY DESIGN con el objetivo de 

impulsar su actividad a través de la co-creación de objetos mediante las técnicas 

tradicionales con la colaboración de artesanos y diseñadores. Este año se han incluido 

alumnos de la facultad de Bellas Artes. Método: planteamiento de proyectos por grupos con 

la ayuda de un facilitador y tres conferencias teóricas sobre aspectos relacionados con el 

objetivo de las jornadas. Resultados: Se ha conseguido un buen entendimiento entre los 

miembros de los grupos. Han desarrollado varios proyectos que tienen como eje la 

identidad cultural vasca entendida desde una visión más contemporánea. Conclusiones: Los 

alumnos pueden encontrar en esta experiencia temas para sus trabajos de fin de grado. Los 

artesanos y diseñadores toman contacto con personas que están en formación y que les 

proporcionan una mirada no mediatizada por el mercado profesional. 

 

Abstract 

Background: Over the last two years the Association for the Promotion of Traditional 

Handcraft in the Basque Country (Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional 

de Euskal Herria), in collaboration with Provincial Council of Bizakaia, has been carrying 

out BASQUECRAFTS BY DESIGN with the aim of boosting its activity through the co-

creation of objects using traditional techniques with the collaboration from craftsmen and 

women designers. Students from the Faculty of Fine Arts have taken part in this third year. 

Method: Group projects with the help from a facilitator and three technical conferences on 
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aspects relating to the purpose of the sessions. Results: A good understanding has been 

achieved between the members of the groups. They have developed various projects which 

revolve around the core theme of the Basque cultural identity considered from a more 

contemporary perspective. Conclusions: This experience provides the students with subject 

matter for their end-of-degree projects. The craftsmen and women and the designers come 

into contact with these students who are being trained and provide them with a vision 

which is not conditioned by the professional market. 

 

Introducción 

Durante los dos últimos años la Asociación para el Fomento de la Artesanía 

Tradicional de Euskal Herria (ARBASO) en colaboración con la Diputación Foral de 

Bizkaia, ha llevado a cabo las Jornadas BASQUECRAFTS BY DESIGN con el objetivo de 

impulsar su actividad a través de la co-creación de objetos mediante las técnicas 

tradicionales con la colaboración de artesanos y diseñadores. Esta iniciativa se presentó a 

los premios nacionales de artesanía y fue seleccionada en 2013 entre las finalistas. 

Este año ARBASO se puso en contacto con la Facultad de BBAA planteando la 

posibilidad de abrir la participación en las jornadas a nuestros/as alumnos/as. 

Desde el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente de la Facultad de bellas 

Artes de la UPV/EHU entendimos que estos contactos con profesionales del mundo del 

diseño y la artesanía que se nos ofrecía era una pieza clave para la formación de nuestros 

alumnos/as, más allá del ámbito puramente académico y al mismo tiempo nos 

proporcionaba un espacio ideal donde ensayar las metodologías activas de aprendizaje. 

Esta colaboración se concretó durante los viernes del mes de mayo de 2014, 

ofreciendo un espacio de reflexión en el que han colaborado 13 artesanos, 6 diseñadores y 

14 alumnos. Los grupos que surgieron durante estos viernes siguieron trabajando durante el 

mes de junio y presentaron públicamente sus resultados el 2 de julio en BEAZ. Los 

participantes votaron el trabajo más interesante que recibió un premio en metálico. 
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Objetivo 

Explorar nuevas formas de trabajo conjunta para imaginar nuevos productos y 

servicios en los que IDENTIDAD CULTURAL se entienda como elemento de innovación,  

co-crear una nueva artesanía que se entienda como algo contemporáneo pero realizada con 

el buen saber hacer del artesano que nunca crea dos piezas iguales. 

Para ello nos apoyamos en la CO-CREACIÓN porque entendemos que el cruce de 

disciplinas y visiones enriquece el producto final en el que cada integrante aporta su rol y 

su conocimiento tanto intelectual como técnico en una situación de respeto y equidad. 

Desde la Facultad nuestro objetivo es facilitar al alumnado ese contacto con 

profesionales de sectores con los que en el futuro trabajarán. 

 

Información/Promoción 

Una vez establecido el convenio de colaboración se elaboró un folleto en formato 

PDF que era accesible desde el blog que abrió ARBASO como indica Vidal (2014) y en el 

que se proporcionaba toda la información necesaria para saber el contenido de las jornadas, 

las fechas, el lugar, la manera de matricularse, los ponentes…etc. 

Por nuestra parte en la Facultad publicamos la convocatoria en el blog del Decanato 

(http://www.ehu.es/ehusfera/bbaa/) en los tablones de anuncios y en el boletín de noticias 

que se envía a todo el alumnado y exalumnado que esté suscrito. La participación era 

gratuita solo para el alumnado. 

 

Desarrollo metodológico 

 

1ª jornada  

Contamos con Martín Azúa (www.martinazua.com) como facilitador y director del 

proceso creativo cuya labor era apoyar a los grupos y despejar las incógnitas sobre la 

viabilidad de los proyectos que se le proponían. Martín en el desarrollo de su labor como 

diseñador colabora con artesanos ceramistas, ebanistas, tejedores, etc. Por lo que su devenir 

profesional encajaba en el perfil de orientador que se buscaba para las jornadas.  
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Durante la primera sesión se pidió a los participantes que aportaran un objeto como 

disculpa para hablar sobre la identidad cultural y permitir que se conocieran para facilitar la 

formación de los grupos (Figura 1).  

Se crearon trece grupos. Algunos no tenían diseñador. La consigna era pensar qué 

tipo de objeto se podría realizar teniendo en cuenta la especialidad artesana que dominaba 

en el grupo, para destacar la identidad cultural de una manera más contemporánea.  

 

 

Figura 1. 

 

2ª jornada  

Se comenzó con una ponencia cuyo título era ¿Sabemos como mostrar nuestra 

IDENTIDAD utilizando elementos VISUALES? Ponente: Begoña Medel / UPV/EHU. 

Se trataba de proporcionar criterios a los participantes para que pudieran valorar sus 

propias imágenes de identidad como expresión de una cultura artesanal vasca y también de 

proporcionar herramientas para poder construir cualquier otra imagen a partir del análisis 

de los componentes de la identidad. Se propuso un método por fases que permitiría analizar 

las imágenes de identidad que poseían y/o las futuras y replantearlas. 

Durante la sesión se aportaron objetos de identidad cultural utilizada como elemento 

de innovación (Figuras 2, 3 y 4). 

Después los grupos se reunían para concretar sus proyectos. 
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Figura 2. Puerta de Brandeburgo. 

 

 

Figura 3. Envoltorio de lata de atún Santa Catarina en Portugal. 

 

 

Figura 4. Flores de Figueira con artesanía popular de papel. 
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3ª jornada 

Las cosas cuentan cosas 

El discurso de los objetos, en el que a través de analogías, metáforas o 

connotaciones construimos una mirada poética, busca trascender el mundo de las ideas y 

ser compartido desde la emoción. De esto nos hablaron: Toti Martínez de Lecea -

Contadora de historias-, Bernat Vidal -Agitador- , Iñaki Gorrotxategi -endulzador de 

vidas ajenas- y Mikel Varas -Escultor de palabras-. 

Después de degustar el chocolate de Gorrotxategi se continuó el trabajo con los 

objetos y la revisión por grupos (Figura 5).  

 

   

Figura 5. Desarrollo del trabajo. 

 

4ª jornada 

Se comenzó con una ponencia cuyo título era Embalaje y Artesanía. Ponente: Elena 

González Miranda / EHU-UPV. 

Nos habló del envase y embalaje de productos desde todos los puntos de vista posibles.  

El concepto: envase/embalaje/packaging. 

El proceso: etapas de diseño de un embalaje. 

Cómo: procedimientos técnicos de construcción. 

Cuál: tipos de cajas y aplicaciones. 

Con qué: materiales y acabados. 

Dónde: recursos y bibliografía. 

Análisis: estudio de casos. 

Exposición de modelos: La experiencia del usuario. 
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Durante esta jornada el trabajo de los grupos se concentró en la revisión y puesta en 

común con los objetos que iban desarrollándose. 

 

5ª Jornada 

A partir de este momento tuvieron un mes para desarrollar cada propuesta y 

preparar su presentación para el fallo del premio que se llevó a cabo de manera democrática 

con la participación de todos.  

Los proyectos se presentaron audiovisualmente en la sede de BEAZ (SABINO 

ARANA 8, BILBAO) donde permanecerán expuestos hasta el 1 de septiembre (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Exposición de resultados en BEAZ. 

 

Las exposiciones de los objetos que “remiten al diseño nórdico no solo por los 

materiales sino también porque reflejan el deseo de unir tradición y modernidad, en unos 

objetos prácticos, hermosos y respetuosos con el medio ambiente”, según Arbaso (2014), 
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ayudaron a comprender cuáles habían sido los intercambios de conocimientos entre los tres 

grupos genéricos y valorar no sólo el producto final-objeto artesanal- sino el peso que cada 

uno de ellos dio al aspecto de la identidad cultural vasca que habían desarrollado a través 

del mismo. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción nos servirán para mejorar. 

La participación e implicación de la mayoría de las personas indica que la 

experiencia les ha resultado muy satisfactoria. 
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Figura 7. Resultados de la encuesta. 
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Áreas satisfactorias 

1.- La relación con otros colectivos  

2.- Impartirlo en la Universidad por profesionales de la docencia y la artesanía 

3.- Reto de llegar a un producto final  

4.- El facilitador 

5.- la inclusión de los alumnos 

 

Áreas de mejora 

1.- Valorar los resultados y estudiar como pueden llegar al mercado. 

2.- Poco tiempo para las jornadas, los contenidos y la realización del proyecto 

3.- Poca voluntad de acuerdos entre diseño y artesanía, poca disposición a crear un proyecto 

común.  

4.- Inequidad en tiempos de atención a los grupos.  

5.- Puntualidad y compromiso con la actividad y los compañeros 

6.- No había suficientes diseñadores y alumnos para formar los grupos.  

7.- Mejorar la selección de artesanos con procesos y productos genuinos. 

8.- Trabajar la identidad de la "artesanía vasca" hacia algo más contemporáneo.   

9.- Sistema de formación de grupos. 

Todo este esfuerzo por parte de organizadores del evento y participantes con 

proyectos tangibles debe ser difundido, expuesto, valorado y apoyado por las instituciones 

y departamentos tales como: TURISMO y PROMOCIÓN ECONÓMICA, no sólo el día de 

la inauguración, entregando un diploma y un premio y desapareciendo hasta la próxima 

edición sino consolidando el trabajo de la organización para trabajar por la Co-creación. 

 

Conclusiones 

 Diez de los trece grupos que se formaron al comienzo llegaron al final y realizaron un 

objeto 

• En algunos la IDENTIDAD CULTURAL es claramente el motor del concepto 

innovador 
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• Cinco  han sido capaces de encontrar una denominación e incluso convertirlo en 

logotipo 

• Tres han llegado a plantearse el packaging como parte del proyecto 

Desde nuestra competencia docente entendemos que ha resultado tan enriquecedor 

para el alumnado que podría ser una plataforma para facilitar el planteamiento de los 

proyectos de trabajos fin de grado, especialmente en el Grado De Creación y Diseño de 

nuestra Facultad de BBAA. Este año se abrió la convocatoria a todo el alumnado y así lo 

haremos, de repetir la experiencia, pero indicando este aspecto importante que hemos 

detectado. 
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WEBQUEST COMO ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN EN MODALIDAD 

BLENDED-LEARNING. ESTUDIO SOBRE SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 

SEGÚN LA VALORACIÓN DE ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Adelaida Ciudad Gómez y Jesús Valverde Berrocoso 

 Universidad de Extremadura (España) 

 

Resumen 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación junto con 

metodologías activas de aprendizaje, se presentan como uno de los principales retos a nivel 

universitario, enmarcada dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, promoviendo 

un proceso de aprendizaje en el que el estudiante se convierte en un sujeto pro-activo de su 

formación, y una de estas metodologías son las WebQuests. En este contexto, el objetivo de 

este trabajo ha sido conocer la percepción de los estudiantes sobre la utilidad y capacidad 

de las WebQuest para facilitar su aprendizaje. Sobre una muestra (N=33) de estudiantes 

universitarios se aplicó un cuestionario para valorar la calidad, ventajas y eficacia de una 

WebQuest empleada en el área de la contabilidad. Los resultados revelan que para la 

WebQuest propuesta, todas las valoraciones medias obtenidas sobre el grado de 

satisfacción con su uso se encuentran por encima de la media teórica de la escala de 

respuesta, así como que están de acuerdo con que la actividad se proponga de manera 

grupal. Por lo que podemos concluir que para la población estudiada la WebQuest es un 

instrumento útil y facilitador del aprendizaje. 

 

Abstract 

The use of Information & Communication Technologies and active learning methodologies 

are among the main challenges faced at university level in the new European Higher 

Education Area, which promotes a learning process in which the student becomes a 

proactive subject in their own education, and one of these methodologies is what is known 

as a WebQuest. In this context, the aim of this project was to find out students' perception 

of how useful the WeQuest were and the extent to which they facilitated their learning. A 
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sample (N=33) of university students were given a questionnaire to assess a competency 

evaluation model. The results reveal that for the WeQuest proposed, all of the average 

assessments obtained regarding the degree of satisfaction with their use were higher than 

the theoretical mean of the response scale, and they agree with the proposed activity as a 

group. Therefore, we may conclude that for the population under study, the WebQuest is a 

useful tool that facilitates learning. 

 

Introducción 

 Enmarcada dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la utilización 

de las TIC junto con metodologías activas de aprendizaje, se presentan como uno de los 

principales retos a nivel universitario, y entre estas metodologías se encuentran las 

WebQuests (WQ), aplicada ampliamente en los últimos años en diversos entornos 

educativos, y definida por Dodge (1997) como "una actividad de investigación en la que la 

información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos 

de Internet" y que se caracteriza por lo que Dodge (2001) describe como un aprendizaje 

profundo que implica la construcción de nuevos conocimientos a través de un proceso de 

pensamiento crítico. 

 En este contexto, y con la finalidad de disponer de una herramienta que permitiera el 

trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes, intentando fomentar el aprendizaje 

significativo y profundo, hemos diseñado y propuesto, dentro de un modelo de formación y 

evaluación por competencias, denominado MANagement of COMpetence in the areas of 

Accounting (MANCOMA) (Ciudad-Gómez y Valverde-Berrocoso, 2012), una WebQuest 

en el contexto universitario, dentro del área de la contabilidad, caracterizada por ser de 

larga duración (seis semanas), grupal, rodeada por unos elementos motivacionales, y con 

una configuración claramente definida y estructurada en las siguientes secciones: 

Bienvenida, introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación (acompañada en dos 

rúbricas), conclusión y autor. 

 Para ello hemos tenido en cuenta investigaciones recientes que muestran que la 

WebQuest se encuentra apoyada en cuatro construcciones fundamentales: pensamiento 

crítico, aplicación de los conocimientos, habilidades sociales y andamiaje del aprendizaje, 
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componentes esenciales del aprendizaje significativo (Zheng, Perez, Williamson y Flygare, 

2008). 

 Además, para la evaluación de la actividad propuesta no hemos valido de dos rúbricas 

de evaluación, beneficiándonos de algunas de sus ventajas descriptas por Pickett y Bernie 

(2007). 

 

Método 

 Con el fin de conocer la percepción de los estudiantes sobre la utilidad y capacidad de 

las WebQuest para facilitar su aprendizaje, hemos centrado nuestro trabajo en la empleada 

en la "ACTIVIDAD-5 WQ: Proceso de cierre, confección de los documentos contables y su 

análisis". 

 El método de investigación utilizado se ha enmarcado dentro de los estudios no 

experimentales, y como técnica de recogida de datos se ha utilizado un cuestionario que ha 

recogido la opinión del estudiante sobre aspectos metodológicos y funcionales de la 

WebQuest, alojado en la plataforma Moodle, con una pregunta cerradas dicotómicas y 

nueve preguntas cerradas donde se solicita al estudiante que cuantifique su grado de 

acuerdo con la afirmación propuesta, para lo que se ha utilizado una escala diferencial 

semántica, con seis alternativas, graduada de 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 

de acuerdo). 

 La población de estudio ha estado constituida por los 60 estudiantes matriculados 

durante el curso académico 2012-2013 en la asignatura de Estados de información 

empresarial del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Extremadura; y la 

muestra (n= 33) la han conformado los estudiantes que contestaron a la encuesta. 

 

Resultados 

 Con la información obtenida hemos realizado un análisis inicial descriptivo cuyos 

resultados se detallan a continuación. 

 Las valoraciones obtenidas en cuanto a los aspectos metodológicos de la WQ se 

detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Datos estadísticos descriptivos sobre los aspectos metodológicos de la WQ 

ASPECTOS 
2012/2013/(n= 33) 

MEDIA 

 
MODA 

VARIANZA 
SX 

EL USO DE LA WEBQUEST (FASE A) ha favorecido.... 
CGI05.2.B_Uso procesador de texto: formato y 
encabezados/pie 

3,45 3,00a 1,256 

CGS22.2.A_Orden y estructura  3,79 4,00 ,860 
CED29.2.B_ Lenguaje técnico contables 3,73 4,00 ,705 
CED35.1.A_Operaciones de cierre 3,82 4,00 ,778 
CED35.1.B_Balance de comprobación 3,91 4,00 ,585 
CED35.3.A_Coherencia en el proceso contable y 
detección de errores 

3,79 4,00 ,672 

CEP69.1.A_Identificación y definición objetivos. 3,58 4,00 ,877 
CEP69.1.B_Planificación tareas. 3,73 4,00 ,517 
CEP69.2.A_Aplicación de los conocimientos 
adquiridos y utilización de los recursos necesarios. 

3,70 4,00 ,718 

EL USO DE LA WEBQUEST (FASE B) ha favorecido... 
CGI05.2.C_Uso programa de presentación: formato y 
elementos dinámicos 

3,73 4,00 ,642 

CED35.2.E_Interpretación cuentas anuales 3,73 4,00 ,642 
CEO72.2.A_Transmitir información con 
presentaciones 

3,67 4,00 1,167 

CEO72.2.B_Exposición clara en la transmisión de la 
información verbal 

3,45 4,00 1,631 

CEO72.2.C_ Respuestas argumentadas 3,42 4,00 1,064 
SATISFACCIÓN PLAZO DADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PLAZO FASE A (18 días naturales) 3,48 3,00 1,13 
PLAZO FASE B (18 días naturales) 3,84 4,00 ,69 
RELACIÓN TIEMPO 
DEDICADO/APRENDIZAJE 

3,27 4,00 1,01 

SATISFACCIÓN CALIFICACIÓN OBTENIDA 3,82 4,00 ,72 
IMPORTANCIA USO WQ PARA APRENDIZAJE 2,97 3,00 1,09 
ACTIVIDAD GRUPAL O INDIVIDUAL FRECUENCIA % 
Realización de la ACT-WQ 
en grupo o individualmente 

INDIVIDUALMENTE 3 9,1% 
GRUPO 30 90,9% 

Número de miembros  
por grupo 

2 miembros 1 3,03% 
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Tabla 2. (Continuación) 
ACTIVIDAD GRUPAL O INDIVIDUAL FRECUENCIA % 
 3 miembros 3 9,09% 

Número de miembros  
por grupo 

4 miembros 10 30,30% 
5 miembros 8 24,24% 
6 miembros 5 15,15% 
10 miembros 4 12,12% 

VENTAJAS WEBQUEST FRECUENCIA % 
a) Muy interesante 14 42,42% 
b) Divertida 2 6,06% 
c) Motivadora 7 21,21% 
d) Anima a la participación 11 33,33% 
e) Fomenta la responsabilidad 21 63,64% 
f) Facilita el aprendizaje 12 36,36% 
g) Fomenta la autonomía y el auto-aprendizaje 12 36,36% 
h) Fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo 21 63,64% 
i) Ninguna 1 3,03% 

  

 En relación a sus aspectos funcionales, han sido bien valorados al obtener en todas las 

secciones una valoración media superior a la media teórica de la escala de respuesta (2.5), 

los resultados se detallan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Datos estadísticos descriptivos sobre la valoración los aspectos funcionales  

de la WebQuest  

ASPECTOS 
2012/2013/(n= 33) 

MEDIA 

 
MODA 

VARIANZA 
SX 

VALORACIÓN DE ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DE LA WQ 
ATRACTIVA VISUALMENTE/NAVEGACIÓN 
CÓMODA/ENLACES 

3,42 4,00 1,00 

INTRODUCCIÓN: CONOCIMIENTOS 
PREVIOS & MOTIVACIÓN 

3,48 4,00 ,44 

TAREA ADECUADA 3,94 4,00 ,50 
TAREA INTERESANTE 3,57 4,00 ,81 
TAREA CLARA 3,97 4,00 ,53 
TAREA ASEQUIBLE 3,55 4,00 ,76 
PROCESO CLARO 3,55 4,00 , 63 
RECURSOS ADECUADOS 3,61 4,00 ,75 
CRITERIOS EVALUACIÓN CLAROS 4,00 4,00 1,25 
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Conclusiones 

 Del análisis de los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir 

que para la actividad propuesta y la población estudiada, la WQ diseñada ha resultado ser 

un instrumento útil y facilitador de la adquisición de los indicadores que se perseguía 

desarrollar en el estudiante, capacidades y conocimientos constituyentes de las 

competencias. Destacando aquellos indicadores relacionados con la competencia específica 

disciplinar 35 "Conocer el proceso de cierre del ciclo contable y preparación de la 

información necesaria para la confección de los estados financieros, prestando especial 

atención a los exigidos obligatoriamente por la legislación vigente" 

 De manera complementaria, se ha comprobado que los estudiantes están de 

acuerdo con los plazos asignados, el tiempo dedicado a la tarea propuesta con relación al 

aprendizaje obtenido, los niveles de rendimiento obtenidos, y con que la actividad se 

proponga de manera grupal, recomendando que los grupos estén integrados por 4 o 5 

miembros. 

 En cuanto a las ventajas al trabajar con la WQ, destaca el que fomenta la 

responsabilidad del estudiante y el trabajo colaborativo y cooperativo. 

 Por último, en relación a los tributos de la WQ propuesta, podemos afirmar 

que es atractiva visualmente, de navegación cómoda y carente de enlaces rotos; la 

introducción se basa en el conocimiento previo del estudiante y motiva a éste a interesarse 

por la tarea encomendada y a participar; la tarea se adecua a los contenidos de la 

asignatura, es interesante, está claramente conectada con lo que el estudiante debe saber y 

ser capaz de hacer una vez finalizada la asignatura, y es asequible, estimulando el 

pensamiento; el proceso se plantea con claridad, describiendo, paso a paso, como se debe 

realizar la tarea, y las instrucciones dadas permiten realizar la actividad autónomamente; 

los recursos son los adecuados, proporcionando suficiente información al estudiante para 

lograr realizar la tarea; y por último, los criterios a evaluar en la actividad son expuestos 

con claridad al estudiante, apoyándose en la rúbrica. 

 Por todo ello, podemos concluir que nuestras WebQuest  ha favorecido el 

aprendizaje significativo del estudiante, mejorando la calidad de nuestro proceso 

enseñanza-aprendizaje, si bien, hemos de tener en cuenta que los resultados de este estudio 
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presentan limitaciones de generalización, ya que se ha restringido a una WQ diseñada para 

una actividad concreta y que la muestra proviene de una única asignatura de una titulación 

de la Universidad de Extremadura. 

 Por ello, es necesario seguir profundizando en esta línea de investigación 

para poder estudiar en profundidad la eficacia de las WQ, ampliando a otras asignaturas y 

titulaciones y poder confirmar las afirmaciones realizadas, así como, obtener y analizar 

información sobre el impacto de esta metodología en los resultados de aprendizaje. 
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Resumen 

Antecedentes: Con la ayuda de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) los autores de 

esta comunicación están implantando un sistema de tutorías personalizadas en el Grado de 

Ingeniería Marina de la Universidad del País Vasco, en concreto en la asignatura de 

Seguridad Aplicada.  En este tipo de tutorías el profesor hace las funciones de asesor  en 

temas académicos y humanos. Teniendo en cuenta que el rendimiento académico viene 

determinado por las relaciones sociales que el alumno tiene. Método: Se realizarán una 

serie de entrevistas y reuniones con los alumnos de tal manera que los profesores tutores 

conozcan las necesidades de los alumnos. Todo ello dentro del plan tutorial diseñado al 

efecto. Resultados: Se han programado y realizado las reuniones con los alumnos. En este 

momento es necesario analizar los resultados académicos de los alumnos. Conclusiones: 

Podemos decir que la acogida de este proyecto tutorial personalizado por parte de los 

alumnos he sido muy buena. Los profesores tutores han conseguido un conocimiento más 

íntimo de los alumnos tutorizados. Ello redunda en una mayor eficacia de las tutorías. 

 

Abstract 

Background: With the help of an Educational Innovation Project (PIE), the authors of this 

paper are implementing a system of customized Marine Engineering degree from the 

University of the Basque Country, specifically in the subject of Applied Security tutorials. 

In this type of mentoring, teacher functions as academic advisor and human subjects. Given 

that academic performance is determined by the social relations that the student has. 

Method: A series of interviews and meetings with students so that tutors are aware of the 

needs of students will be conducted. All within the tutorial plan designed for this purpose. 
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Results: Are scheduled and conducted meetings with students. At this point it is necessary 

to analyze the academic performance of students. Conclusions: We can say that students 

have welcomed this plan. Class teachers have achieved a more intimate knowledge of the 

tutored students. This results in increased effectiveness of tutoring. 

 

Antecedentes 

Nosotros al igual que otros autores distinguimos varias dimensiones en el desarrollo 

personal del estudiante universitario: 

• Dimensión intelectual cognitiva: incluye desarrollar aspectos que potencien la 

capacidad de enfrentarse a situaciones problemáticas y a su resolución, a la 

adecuada toma de decisiones, la rentabilización de los aprendizajes, el aprender a 

aprender...	(Rodríguez, 2012). 

• Dimensión afectivo-emotiva: potenciar el dominio de las habilidades sociales, el 

autoconocimiento, la elaboración de un autoconcepto positivo... 

• Dimensión social: esta dimensión abarca conseguir la integración en un grupo y la 

participación activa en el mismo en un contexto de cooperación. 

• Dimensión profesional: contribuir a tomar conciencia de su propio itinerario 

curricular, a la elección de un proyecto profesional y el acceso a la profesión. 

• Atendiendo a estas dimensiones las tutorías que se plantean son las siguientes 

• La tutoría de materia que se ocupa de orientar al estudiante sobre temas relativos a 

los contenidos disciplinares que el profesor expone o presenta en clase, o sobre 

temas relativos a trabajos relacionados con la materia. 

• La tutoría de carrera o de itinerario académico se refiere a un seguimiento del 

estudiante a lo largo de los estudios universitarios, en cuestiones generales relativas 

a los itinerarios curriculares, a la adaptación a la vida universitaria, a la mejora del 

rendimiento o a las salidas profesionales. 

• La tutoría de asesoramiento personal que corresponde a una tutoría especializada 

para el tratamiento o la intervención ante determinadas circunstancias personales de 

algunos estudiantes 	(Mora, 1998). 
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Método 

En  nuestras  tutorías personalizadas se atenderán entre otros los siguientes aspectos: 

1. Metodologías prácticas de estudio. 

2. Seguimiento el proceso de formación con disponibilidad permanente para cualquier 

consulta y atenta observación de las necesidades de cada alumno. 

3. Ayudar a que cada alumno elabore un programa personal de formación y de 

estudios, con metas (medio y largo plazo).  

4. Promover en los estudiantes el hábito de estudio permanente y programado. 

5. Apoyar a los alumnos con una bibliografía complementaria y un plan de lectura que 

ayude a optimizar el rendimiento académico y a ampliar sus horizontes, culturales, 

humanos y profesionales	(Álvarez  y Bisquerra, 1997) 

6. Escuchar y aconsejar a los alumnos con problemas personales específicos. 

La función de la tutoría es velar para que la experiencia universitaria contribuya a la 

formación global de los estudiantes y que les prepare para su integración en la profesión 

(Fernández, 1991). 

Los momentos en los que utilizamos la tutoría son los siguientes: 

− Al comienzo del curso. 

− Durante el curso. 

− Al final del curso. 

Siguiendo este criterio, se plantean una serie de reuniones que en nuestro caso se 

temporalizan de esta forma: 

− Reunión al inicio del primer cuatrimestre. Aquí tomamos datos del alumno, 

explicamos el funcionamiento de las tutorías, objetivos, etc. 

− Reunión a mitad del cuatrimestre, Hacer un seguimiento, incidencias, etc. 

− Reunión al final del cuatrimestre. Analizar evaluaciones, resultados, etc. 

− Reunión al inicio del segundo cuatrimestre. Aquí tomamos datos del alumno, 

explicamos el funcionamiento de las tutorías, objetivos, etc. 

− Reunión a mitad del segundo cuatrimestre, Hacer un seguimiento, incidencias, etc. 
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− Reunión al final del segundo cuatrimestre. Analizar evaluaciones, resultados, revisar 

itinerarios curriculares, etc. 

 

Resultados 

Nuestro deseo es realizar una evaluación de todo el proceso de manera que sea una 

herramienta útil para demostrar a la Universidad, a los profesores tutores y a los alumnos 

que intervienen en estas tutorías hasta qué punto, se consiguen los objetivos propuestos. De 

esta forma conseguimos que se inicie un proceso de mejora continua desde los diferentes 

niveles de implicación. 

Lo que conseguimos con el proceso de evaluación es lo siguiente: 

Conocer de primera mano y con mayor profundidad las características  sociales, 

académicas y personales, etc. de nuestros alumnos. A través de ese conocimiento podemos 

identificar las necesidades formativas de los alumnos. 

Conocer las opiniones que tienen los alumnos sobre la titulación y recoger sus 

sugerencias para mejorar esta. 

Toda esta información nos ayuda a la hora de plantear acciones de mejora enfocadas 

a la docencia. Parece demostrado que la evaluación es un mecanismo muy útil para 

identificar necesidades y mejorar las tutorías.  

Una vez identificadas las necesidades será necesario proponer acciones de mejora, 

esta parte es la que da sentido a la evaluación y hace que sea un proceso dinámico de 

mejora continua. 

 

Conclusiones 

Podemos decir que la acogida de este proyecto tutorial personalizado por parte de 

los alumnos ha sido muy buena. Los profesores tutores han conseguido un conocimiento 

más íntimo de los alumnos tutorizados. Ello redunda en una mayor eficacia de las tutorías. 

Se ha creado un ambiente de confianza ente los tutores y los estudiantes 

favoreciendo la resolución de los problemas encontrados y haciendo posible un diagnóstico 

más real. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE TRABAJO EN 

EQUIPO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL1 

 

Óscar Fernández 

Universidad de León 

 

Resumen 

Antecedentes: El trabajo en equipo es una de las competencias que más capacitan a los 

titulados en su vinculación con el ámbito laboral, y por tanto, una de las más valoradas en 

ese ámbito. En este trabajo se exponen los  resultados de un proyecto de innovación 

docente en curso sobre la evaluación de competencias. Los objetivos plantados son mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de esta competencia, facilitar su proceso de 

adquisición y su evaluación. Método: utilizamos el cuestionario validado de Solanes, 

Núñez y Rodríguez (2008), centrándonos en los ítems que integran el factor de las 

relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. El estudio se desarrolló con estudiantes de 

la asignatura de  Antropología social del Grado en Educación Social de la Universidad de 

León, desde el curso 2012. El análisis cualitativo de los resultados muestra una serie de 

indicadores que permiten cuantificar el nivel de adquisición de la competencia así como su 

evaluación. Como conclusiones señalamos que la participación de los estudiantes en el 

proceso, incluido el de evaluación, ha incentivado y mejorado el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la competencia.   

 

Abstract 

Teamwork is one of the skills that most train graduates in their relationship with the 

workplace, and therefore one of the most valued in this field. In this paper the results of a 

teaching innovation project ongoing skills assessment are discussed. Objectives are to 

improve the teaching-learning process of that skill and to facilitate the process of 

acquisition and evaluation of the skill. We used a validated questionnaire by Solanes, 

																																																													
1 Este trabajo se inserta en el proyecto titulado “Indicadores para la evaluación de competencias” del Plan de 
Apoyo a la Innovación Docente de la ULE, 2014. 
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Nunez and Rodriguez (2008), focusing on the items making up the factor of interpersonal 

relationship and teamwork. The study was conducted with students of the subject of Social 

Anthropology, Degree in Social Education, University of León, from the year 2012. 

Qualitative analysis of the results shows a number of indicators to quantify the level of 

acquisition of the skill and their evaluation. In conclusion we note that the participation of 

students in the process, including the evaluation, has encouraged and improved the process 

of learning of the teamwork skill. 

 

Introducción 

Los cambios producidos en los entornos de enseñanza aprendizaje han venido 

motivados, en parte, por la necesidad de fomentar un aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

así como de fomentar la realización de un auto aprendizaje que permita adaptarse a las 

nuevas necesidades de un mercado laboral y sociedad cambiantes. El marco de enseñanza 

descrito en el Espacio Europeo de Educación Superior (European Commission, 2009) 

propone un aprendizaje basado en competencias. El desarrollo de determinadas 

competencias parece imprescindible para determinados sectores profesionales, cuya 

vertiginosa evolución obliga a sus profesionales a actualizarse constantemente. Además, las 

evidencias muestran que el trabajo en equipo es una de las competencias mejor valoradas y 

más demandas por el mercado laboral.   

En este trabajo pretendemos elaborar una descripción de la competencia de trabajo 

en equipo, formulada en términos de conductas observables, para su desarrollo, aprendizaje 

y evaluación, así como valorar y promover su aprendizaje en el alumnado de antropología 

social.  

El concepto de competencia ha sido definido desde diversos puntos de vista. La 

literatura sobre el tema ya es abundante en el momento actual, y algunos autores ya se han 

convertido en referencia en el tema, como por ejemplo Zabalza (2003), Perrenoud (2004), 

Cano (2008) o Riobóo y Santos (2013). En todos ellos podemos ver que la competencia 

conlleva integrar conocimientos, realizar ejecuciones, actuar de forma contextual, aprender 

constantemente y actuar de forma autónoma. Además, Villardón (2006) señala además que 

la competencia debe implicar habilidades, conocimientos y actitudes, con lo que la 
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competencia se confirma cuando se pone a prueba. De forma sintética Villa y Poblete 

(2008) definen competencia como un buen desempeño en contextos diversos y auténticos, 

basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores. Considerando además, que la evaluación es una 

pieza clave en la formación de los estudiantes, señalan también que la evaluación de la 

competencia pasa por diseño de actividades en el que el alumno pueda demostrar el 

dominio de la misma. Riobóo y Santos (2013), a quien sigo en este apartado, recogen una 

serie de aspectos que la evaluación por competencias tiene que incorporar, como son contar 

con la definición de la competencia, los criterios de la evaluación, incorporar al estudiante a 

través de la autoevaluación, fijar niveles de dominio de la misma, planificar un sistema de 

evaluación que relacione competencias con sus evidencias, etc. 

En este sentido, para nosotros el trabajo en equipo no solamente significa trabajar 

todos juntos. Un equipo de trabajo consiste en un grupo de personas con una misión u 

objetivo común, cuyas habilidades se complementan entre sí, trabajando coordinadamente, 

con la participación de todos sus miembros para la consecución de una serie de objetivos 

comunes de los que son responsables (Alderfer, 1977; Hackman, 1987). Por tanto, trabajar 

en equipo supone actuar  con empatía, tacto y escucha en la relación con los demás. 

 

Método 

Para analizar esta competencia se utilizará el cuestionario validado de Solanes, 

Núñez y Rodríguez (2008), centrándonos en el factor de las relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo y los ítems que lo integran. Se ha optado por este, porque de los 

diferentes estudios y cuestionarios que hemos encontrado en un amplio repertorio 

bibliográfico, se destaca su claridad, especificidad y transferencia.  

El contexto para su aplicación han sido los alumnos y alumnas de Antropología 

social del Grado en Educación social de la Universidad de León. Es una materia que se 

imparte en el segundo semestre del segundo curso. Cada año académico cursan están 

asignatura unos cuarenta alumnos y alumnas y la experiencia aquí descrita se ha llevado a 

cabo durante dos cursos académicos desde 2012. 
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Aunque estas asignaturas se venía desarrollando de forma tradicional a través de 

clases magistrales participativas, se trató de reforzar la dinámica de las clases a través de 

distintas metodologías activas que pusieran en práctica el trabajo en equipo, como la 

resolución de casos, trabajo colaborativo, glosario, aprendizaje basado en problemas, 

seminarios, prácticas de entrevista, y trabajo final de curso grupal. Esto facilitó el 

aprendizaje de la competencia por parte de los estudiantes, sobre todo, por la parte de las 

herramientas y criterios que daban lugar a su evaluación. Una primera consecuencia es que 

las clases se hicieron más dinámicas y había mayor motivación los alumnos, lo que 

compensó el esfuerzo del diseño de tal tipo de actividades.  

 

Resultados y discusión 

Tal como nos indicaba la literatura, se trató de elaborar criterios evaluables en las 

tres dimensiones de conocimiento o capacidades a la hora de trabajar en equipo; 

habilidades o destrezas a la hora de enfrentarse al trabajo en equipo y actitud o implicación 

y capacidad de detectar carencias formativas. En la búsqueda de conductas observables en 

la adquisición de la competencia del trabajo en equipo seguimos el planteamiento de 

Riobóo y Santos (2013) y los criterios observables que ellas proponen. Así, para el 

conocimiento se trató de indagar en la adopción de diversos roles dentro del trabajo en 

equipo; la búsqueda de un objetivo común por parte del grupo; la distribución equitativa de 

tareas dentro de él; la forma cómo se integraban las diferentes aportaciones y de forma 

general, las pautas de cooperación seguidas. Respecto a la habilidad, se analizó cómo el 

grupo es capaz de hacer una búsqueda de información útil; cómo se identifican los 

problemas; cómo se hace la aportación de ideas o examen crítico del trabajo; y la forma 

general de organización de tiempo y tareas. Por último, respecto a la actitud, se indagó en el 

trabajo responsable; la participación activa; el rigor en el cumplimiento de las obligaciones; 

en el ejercicio de la colaboración y el respeto. 

Con estos criterios se aplicó el cuestionario mencionado. Nos interesaba sobre todo 

el tratamiento de la información cualitativa, en correlación con las técnicas de investigación 

y análisis que se usan en la antropología social. En el análisis de esta información que 

realizamos el primer año, comprobamos que la técnica permite, además de la evaluación 
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por parte del profesor, incorporar la auto evaluación y la co-evaluación de la competencia. 

Así en el segundo año planteamos una triangulación como estrategia en la recogida de 

datos. 

El uso de una herramienta como la mencionada nos permitió elaborar y contar con 

una descripción de la competencia, formulada en términos de conductas observables, las 

cuales constituirán una batería de indicadores propia de la competencia, lo cual será útil 

también, de cara al desarrollo y aprendizaje de la competencia, y no sólo para su 

evaluación. 

 

Conclusiones 

A través del presente estudio se ha visto la necesidad de la investigación continua en 

la mejora del proceso de educativo como vía para alcanzar una enseñanza de calidad. 

Mediante el sistema propuesto se aporta un procedimiento para evaluar la competencia del 

trabajo en equipo y las distintas dimensiones que la integran. Se ha visto también, cómo la 

participación de los estudiantes en la evaluación incentiva el lado formativo de la misma 

tanto para detectar sus propias carencia en el proceso como para el aumento de la 

retroalimentación para mejorarlo. Involucrar a los alumnos ha supuesto fomentar en ellos el 

pensamiento crítico, aprendizaje autónomo y la sinergia de otras competencias 

profesionales importantes para su incorporación en el mundo laboral. Por último se ha 

constatado que la metodología es fácilmente transferible a otras disciplinas. 
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DETECCIÓN DE ERRORES EXTENSIVOS COMO MEJORA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 

 

José Luis Vicéns Moltó y Blas Zamora Parra 

E.T.S. Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia) 

 

Resumen 

La implantación de las directrices de Bolonia en la Enseñanza de la Ingeniería reduce la 

componente presencial de la enseñanza en aras del aprendizaje autónomo. Este aprendizaje 

queda en cierto modo supeditado a la solidez de las competencias transversales y previas 

del alumno. Se presenta finalmente un fracaso escolar ostensible. El bagaje competencial 

previo del alumno suele ser insuficiente y la actuación docente para subsanar las 

deficiencias previas y transversales choca con unas guías docentes que tasan el tiempo 

crediticio, incluido el tiempo privado del alumno. La escasez en el tiempo docente 

discrecional para la enseñanza de contenidos ajenos a la guía docente exige que este tiempo 

se invierta en una cuidada elección de contenidos. El presente trabajo propone que la 

elección de contenidos se centre en los errores extensivos, entendiendo estos como las 

distorsiones que causa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ingeniería la incorrecta 

extensión por parte del alumno de contenidos previos verbales y gráficos a los sistemas 

tecno-matemáticos. Estas lagunas pueden alcanzar un carácter germinal produciendo 

errores en cascada, y su incidencia aumenta acorde a las crecientes carencias 

competenciales transversales en geometría, dibujo y filosofía. Se identifican y analizan 

algunos errores extensivos que afectan al aprendizaje de la Mecánica de Fluidos, materia 

tradicionalmente dificultosa en la Enseñanza de la Ingeniería. 

 

Abstract 

The implementation of the guidelines of Bologna in the Engineering Education reduces the 

classroom teaching and increases the self-learning. This learning is subject to the solidity of 

the previous transverse skills of the student. An ostensible school failure finally can be 

found. The previous baggage of skills of the student is often inadequate and the teaching 
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work to address these previous shortcomings and gaps in key skills collides with teaching 

guides that measure the time in credits, including the private time of student. The shortage 

in discretionary time for the teaching-learning of contents outside the teaching guide 

requires a careful choice of contents. This paper proposes that the choice of contents should 

be focused on the extensive errors, recognizing them as the distortions produced in the 

teaching-learning process of Engineering due to the wrong extension (by the students) of 

previous verbal and graphical contents to the technological-mathematical systems. These 

gaps can reach a germinal character, producing cascading errors, and its incidence increases 

according to the increasing of the gaps in transversal skills in geometry, drawing and 

philosophy. Some extensive error affecting the learning of Fluid Mechanics (a traditionally 

difficult subject in Engineering Education) are detected and analyzed. 

 

Introducción 

Parte de la enseñanza actual de la Ingeniería puede etiquetarse como una Ingeniería 

de letras en la que el aparato matemático se reduce a la mínima expresión. Una Ingeniería 

de letras que, sin embargo, se nutre de alumnos cada vez más iletrados debido a la 

reducción progresiva del volumen de conocimientos de filosofía e historia impartido en la 

enseñanza media. 

El alumno iletrado se caracteriza por una acusada pobreza conceptual sobre las 

categorías que estructuran la evolución del pensamiento filosófico, científico y matemático. 

Estas carencias interfieren con la adquisición constructivista de competencias al perturbar 

las etapas procedimental e intencional. Sin embargo, la exigencia administrativa obliga a 

ignorar estas carencias y cumplir el avance académico acorde a las previsiones de las guías 

docentes. Este avance lleva a la proliferación de ciertos parches cognitivos, que 

denominamos errores extensivos. 

Estos errores, asimilables sensu lato a ciertos obstáculos epistemológicos o a ciertos 

errores conceptuales, no son ausencias totales de contenido, sino que albergan  contenidos 

coherentes sin contener toda la verdad pertinente al caso. Constituyen, en ocasiones, un mal 

menor frente a la alternativa del agujero negro cognitivo paralizante, pero un mal mayor 

porque repercuten en cadena sobre contenidos derivados. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

359 
	

	

Los errores extensivos se detectan en tres categorías. La primera está constituida por 

las distorsiones que causan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ingeniería la 

incorrecta extensión por parte del alumno de conceptos previos  verbales y gráficos 

extraídos del uso común. La segunda deriva de la extensión de un término propio de otras 

áreas tecno-matemáticas, al área en cuestión. La tercera consiste en el manejo empírico de 

términos cuyo significado profundo científico-técnico desconoce el alumno. Esta tercera 

categoría está íntimamente relacionada con las carencias matemáticas, que impiden el uso 

de rutas matemáticas que pueden conducir y sostener la solidez conceptual de desarrollos 

complejos, estableciendo una continuidad a lo largo del proceso. 

El fracaso escolar es más que un número asociado a la evaluación administrativa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; el fracaso académico constituye una atmósfera tóxica 

que impregna el ánimo del docente con un malestar emocional e intelectual. El docente 

percibe la falta de una correspondencia justa entre su actividad de enseñante y el resultado 

del aprendizaje del alumno, sospechando, además, que esta situación no presenta visos de 

solución espontánea. Esta doble percepción impele al docente a buscar soluciones concretas 

a deficiencias concretas como en el caso de los errores extensivos. 

 

Materiales y método 

La actuación frente a los errores extensivos consiste primero, en la detección de los 

mismos, y, segundo, en su corrección. La detección encuentra diversas dificultades. La 

primera, estructural, es la progresiva reducción de la clase magistral y de la enseñanza 

presencial en general, con una disminución del contacto directo entre alumno y profesor. La 

segunda, metodológica, deriva de la tendencia a evaluar al alumno, o bien mediante 

rúbricas muy pormenorizadas que permiten minorar la importancia relativa del 

conocimiento conceptual, o bien a través de pruebas de respuesta múltiple, que dan lugar a 

un criterio de evaluaciones de mínimos. La tercera causa, sistémica, tiene que ver con la 

progresiva implantación del aprendizaje dizque autónomo y la paulatina extensión de las 

TIC’s, no como aditamento a lo presencial, sino como su sustituto. Sólo las tutorías y quizá 

los “exámenes largos” o de desarrollo permiten detectar con carácter general estos errores 

extensivos en los alumnos. Por supuesto, debe tenerse presente la reflexión del profesorado 
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sobre su experiencia personal. 

En la corrección de los errores, extracurriculares, es el alumno quien debe percibir 

su errónea conceptualización, limitándose el profesor, en una actuación tutorial, a facilitarle 

determinados elementos didácticos con carácter, insistimos, extracurricular. Los elementos 

didácticos utilizados deben ajustarse a determinadas limitaciones, como son que no pueden 

consumir tiempo crediticio curricular, desplazando las competencias especificadas en la 

guía académica, ni pueden invadir áreas de conocimiento administrativamente ajenas. Estos 

elementos deben ser de fácil comprensión, con un fuerte componente gráfico y simbólico 

para que el propio alumno adquiera autónomamente un concepto que desconoce, sustituya 

un término inadecuado, o dote de contenido verdadero términos que utiliza como voces 

vacías. 

 

Resultados 

En el marco del trabajo desarrollado por los autores (Vicéns y Zamora, 2011, 2012, 

2013), se han seleccionado tres ejemplos de errores extensivos correspondientes a las 

categorías citadas. El primero es un ejemplo de manejo empírico por parte del alumno de 

términos sin conocer su significado profundo científico-técnico. El segundo corresponde al 

uso extensivo de un término común en la Ingeniería, sin acotar su significado. El tercero es 

un ejemplo de utilización de un término con diversos significados en distintos contextos. 

 

Primer ejemplo. Concepto de y-plus en flujo turbulento 

La variable adimensional y+, que se expresa verbalmente como y-plus es la 

denominación de un ente físico-matemático conceptualmente complejo cuya determinación 

cuantitativa permite albergar cierta certidumbre de que la simulación numérica de un flujo 

turbulento se aproxima a la verosimilitud. La variable representa una coordenada medida en 

dirección normal desde la pared que sirve de frontera a un flujo turbulento; se 

adimensionaliza con el esfuerzo de fricción ejercido por el flujo sobre la pared, y con la 

viscosidad que caracteriza precisamente al fluido. Se deduce fácilmente entonces que el 

valor de y+ influye en la bondad de la simulación de la turbulencia, y que la simulación 

influye a su vez en los valores de y+. El mallado o discretización espacial en el mundo de la 
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simulación numérica influye en los valores de y+, y por ende sobre la veracidad de las 

simulaciones. 

 

 
Figura 1. Visualización del establecimiento de la capa límite, entidad esencial para la 

simulación del régimen turbulento. a) Régimen laminar, en el que la capa límite ocupa 

todo el conducto. b) Régimen turbulento, donde sólo existe en la cercanía de la pared. 

 

 
Figura 2. Relación entre los valores de la variable y+, el tamaño del mallado o 

discretización espacial cerca de la pared, y la veracidad de la simulación numérica de un 

flujo turbulento, reflejada en las velocidades cerca de la pared.  

a) y+ = 5. b) 30 > y+ > 50. 

 

El proceder conductista lleva a referirse frecuentemente al valor de y+, calculándolo 

y valorándolo, utilizando programas comerciales en régimen de caja negra, sin conocer en 

realidad su significado físico. El aprendizaje constructivista debe conseguir que el alumno 
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entienda el concepto de y+, y lo internalice o visualice de modo que asocie a su valor 

cuantitativo un sentido cualitativo que emane de la propia naturaleza del sistema. 

 

Segundo ejemplo. Concepto de velocidad de embalamiento en turbinas hidráulicas 

“Velocidad de embalamiento” expresa la máxima velocidad que alcanza el rotor de 

una turbina eléctrica cuando, por cualquier razón, desaparece la resistencia al giro que 

presenta el par electromagnético y queda abandonado al principio de inercia. 

 

 
Figura 3. Grafismo vectorial de la evolución de las velocidades del fluido sobre el álabe 

de una turbina axial cuando desaparece el par resistente. a) Situación inicial con 

velocidad constante. b) Aumento de la velocidad de giro, produciéndose un desplazamiento 

del vector velocidad hasta originar el frenado. 

 

La acepción coloquial de uso común para el término “embalamiento”, como un 

progresivo aumento de la velocidad de algo que carece de obstáculos, es aparentemente 

correcta; pero constituye un error extensivo si no se explicita la causa específica de este 

embalamiento y no se analiza la complejidad de un fenómeno en el que propio agente 

acelerador, contiene a su vez al agente moderador, que conduce finalmente a un estado 

estacionario. 
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Figura 3. a) Iconicidad de nivel 0: tres algoritmos matemáticos que definen las tres 

acepciones citadas de divergencia. b) Sólo la divergencia vectorial (segunda acepción de 

las tres presentadas) admite una  iconicidad de nivel 1. 

 

Tercer ejemplo. Concepto de divergencia 

En el aprendizaje científico-técnico de la Mecánica de Fluidos, el término 

divergencia toma diversos significados. Cronológicamente, el primero indica la ausencia de 

un valor finito para la suma de los miembros de una serie, cuando su número tiende a ser 

infinito. El segundo corresponde a un operador que permite caracterizar cierto 

comportamiento de un campo vectorial (como el campo de velocidades de un flujo). El 

tercero, indica la improcedencia de un cálculo iterativo en la Mecánica de Fluidos 

Computacional. 

 

Conclusiones 

En términos constructivistas, la detección de errores extensivos y la posterior 

actuación sobre los mismos puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Ingeniería. La verificación de la eficacia de estas actuaciones introduce un elemento 

gratificante motivacional en la actividad docente. De hecho, pueden contribuir a generar un 

vínculo positivo del alumno hacia el profesor al percibir aquél una actitud del profesor que 

desborda su estricto ámbito curricular. 
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INGENIERIA MARINA DE LA UPV/EHU 
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UPV/EHU UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY 

 

Resumen 

Antecedentes: La Biblioteca de la E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales durante el curso 

2013/2014 ha seguido avanzando en el proceso de adecuación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. En este sentido la Biblioteca asume como función propia dentro de las 

competencias que marca este modelo, el uso solvente de los recursos informativos, así 

como formación en la adquisición de habilidades para la explotación de los recursos 

informativos ofrecidos. Metodo: Se recoge la experiencia de la biblioteca en la formación 

de competencias, en consonancia con los requisitos que el entorno educativo requiere para 

mejorar la calidad de los trabajos de los alumnos del Grado de Ingeniería Marina de la 

UPV/EHU, sobre todo en la cooperación con el profesorado, con quien se ha colaborado en 

sesiones formativas. Resultados: La evaluación de los trabajos de fin de grado realizados 

por los participantes nos refuerzan en la necesidad de este tipo de actividades y pone de 

manifiesto que la cooperación es imprescindible para la mejora de la calidad de la 

educación universitaria. Conclusiones: Altamente  favorable, reconociendo que es un 

comienzo. 

 

Abstract 

Background: The Library of E.T.S. Nautical and Naval Engineering during the 2013/2014 

course has been made in the process of adaptation to the European Higher Education. The 

Library makes his own role within the competence that marks this model, the solvent use of 

information resources, as well as training in skills acquisition for the exploitation of 

information resources offered. Method: Experience in library skills training, consistent with 

the requirements that the education environment requires is collected to improve the quality 
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of the written work of students of Marine Engineering Degree at the UPV / EHU, especially 

in cooperation with academics, with whom he has collaborated in training sessions. Results: 

The evaluation of the end-of-degree project, performed by participants we reinforce the 

need for this type of activity and shows that cooperation is essential for improving the 

quality of university education. Conclusions: Highly favorable, recognizing that it’s a start. 

 

Introducción 

Los últimos años estamos asistiendo a importantes  cambios en el Sistema 

Educativo, tales como los siguientes: 

- La renovación pedagógica: de la docencia al aprendizaje 

- La exigencia de calidad en los servicios universitarios 

- La educación continua 

- La competencia entre universidades 

Los Participantes: Alumnos, Profesores y Bibliotecarios tenemos muchas cosas en 

común:                                                         

1. Bibliotecarios y profesores tenemos los mismos objetivos: formar graduados con las 

capacidades de pensamiento crítico y habilidades que les permitan vivir y trabajar 

de forma exitosa en la sociedad del conocimiento, logrando que el alumnado 

consiga no sólo conocimientos, sino también las habilidades para obtenerlos. 

2. Actualmente los profesores son valorados por  lo que saben, y no por la ayuda que 

prestan para que otros aprendan, quedando evidente que para muchos estudiantes la 

utilización de la biblioteca depende de la importancia que le hayan atribuido sus 

profesores. 

3. Es necesario identificar contenidos y metas comunes. El trabajo se ha de llevar a 

cabo por las dos partes, tomando en consideración las habilidades y capacidades de 

cada una.  

 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

367 
	

	

Método 

Utilizaremos nuestra experiencia de colaboración para la realización de TFG en el 

Grado de Ingeniería Marina de la ETS de Náutica y Máquinas Navales entre el personal de 

la biblioteca, dos de sus profesores y alumnos implicados. 

Hemos contado con lo que tiene la Biblioteca:  

1. Cuenta con experiencia en el uso de tecnologías para la gestión de la información y 

tiene automatizados sus procesos y servicios, lo que permite que la comunidad 

universitaria acceda desde cualquier punto de la red.  

2. Tiene experiencia consolidada en la prestación de servicios (Información 

bibliográfica, préstamo interbibliotecario, etc.) con diferentes opciones de apoyo y 

asesoramiento a estudiantes y PDI, los difunde mediante la formación de usuarios 

(dirigida a los diferentes niveles formativos y tipos de usuarios) y 

3. Dispone de amplios horarios. 

Por otra parte nos planteamos la necesidad de Etapas para alcanzar la concretización 

de experiencias exitosas de colaboración entre bibliotecarios y profesores: 

- Comprender el tipo de institución en la que se trabaja (misión, objetivos 

estratégicos…) 

- Aceptar que la biblioteca desempeña un papel esencial en la comunidad académica 

y, en consecuencia, aceptar su papel de formadora 

- La biblioteca debe implicarse en las mismas actividades que las del profesorado. 

- Comprender que la búsqueda de información en las bibliotecas presupone 

competencias que no son innatas en los estudiantes y que necesitan ser enseñadas 

 

El Procedimiento ¿Cómo y de qué manera deberá plasmarse la 

colaboración/cooperación entre el profesor y el bibliotecario? 

La Cooperación significa desarrollar acciones de integración de los distintos 

colectivos, con diversa capacidad y experiencia, pero con objetivos comunes. La 

cooperación significa suma de esfuerzos y recursos apoyada en entornos tecnológicos 

adecuados.  
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La Colaboración entre ambos colectivos no es una opción, sino un imperativo, una 

obligación, en la medida en que en los dos recae la responsabilidad de formar a estudiantes 

alfabetizados en información, capaces de proporcionar opciones académicas y profesionales 

informadas, capaces de actuar de forma consciente y crítica, en suma, capaces de participar 

en el desarrollo económico, social, científico y cultural de sus comunidades. 

Cooperación: 

- En la selección y evaluación de recursos: impresos, materiales especiales (CD-

ROMs, DVD, software, etc.), electrónicos (de pago y gratis), etc. 

- En las bibliografías recomendadas por los profesores para cada asignatura. 

- En la realización de las guías temáticas (selección de recursos impresos y virtuales) 

a diversos niveles: para los alumnos, para los docentes, para los investigadores. 

- En la Formación de usuarios, adecuándola a los distintos tipos de usuarios y 

necesidades concretas: alumnos de 1er, 2º ciclo, 3er ciclo y PDI. 

- En el diseño de materiales docentes, en las cuestiones relacionadas con el acceso y 

uso de recursos de información necesarios. 

- Apoyando y ayudando a los investigadores en las tareas de archivo de sus 

publicaciones (revistas, artículos electrónicos, estudios, libros, etc.), para 

mantenerlos y difundirlos en acceso abierto10 (si estos están de acuerdo o si está 

incluido en la política de la Institución). 

- En cualquier proyecto docente o de investigación que necesite utilizar recursos de 

información. 

Para el Diseño De La Necesaria Colaboración utilizamos lo  presentado por Mª 

Isabel Domínguez Aroca en su artículo (Domínguez, 2004), pudiendo destacar aquellas que 

compartimos a través de nuestra experiencia, algunas como  ventajas v otras como  

inconvenientes, según sea la situación: 

- Crear valor añadido a través de la enseñanza de habilidades transversales como la 

correcta realización de citas, la preparación de bibliografías recomendadas, o la 

búsqueda documental, por poner algunos ejemplos. 

- Desarrollar programas de integración de la adquisición de las capacidades de acceso 

y uso de la información en los planes de estudio. 
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- Realización de acciones que den visibilidad al trabajo desarrollado por los 

profesores, por ejemplo, a través del archivo de su producción intelectual en los 

repositorios digitales. 

- Organización de exposiciones bibliográficas temáticas en los que se incluyan 

trabajos de autoría de profesores de la universidad. 

- Participación de los bibliotecarios en los proyectos de investigación, identificando y 

seleccionando recursos bibliográficos sobre el tema, o elaboración de bibliografías 

de apoyo, participando en el diseño curricular 

- Participación en las aulas, enseñando estrategias de búsqueda de recursos de 

información, normas de elaboración de bibliografías, estrategias de evaluación de 

los recursos, sensibilizar al estudiante sobre cuestiones como el derecho de autor o 

hacer citaciones. 

- Diseño de recursos de información relacionados con los currículos y que puedan 

utilizarse por los estudiantes como materiales de apoyo. 

- Realización de guías y bibliografías temáticas para estudiantes, profesores e 

investigadores, en las cuales se presenten recursos impresos y virtuales útiles para la 

realización de trabajos académicos, preparación de clases, entre otros usos. 

- Ayudar a establecer modelos de enseñanza centrados en el estudiante. 

 

Resultados 

La evaluación de los trabajos de fin de grado realizados por los participantes nos 

refuerzan en la necesidad de este tipo de actividades y pone de manifiesto que la 

cooperación es imprescindible para la mejora de la calidad de la educación universitaria. 

 

Conclusiones 

Altamente  favorable, reconociendo que es un comienzo. 
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DISEÑO DE UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y TUTELA DURANTE LA 

FORMACIÓN DE ALUMNOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 
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Naveda*, Federico Tazón*, María Cordero*, María Burón*, Begoña Castro** y Ana 

Alonso-Varona* 
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 **Histocell, S.L. 

 

Resumen 

Antecedentes. El Real Decreto 99/2011 define el programa de doctorado como el conjunto 

de actividades encaminadas a la adquisición de competencias para obtener el título de 

Doctor, y enfatiza la importancia del seguimiento de dichas actividades. Objetivo. Diseñar 

un modelo de acción tutorial para garantizar la adquisición de las competencias del 

programa de doctorado. Método. Se implementa un modelo de tutela estructurada en tres 

fases −tutoría inicial, tutorías de seguimiento y tutoría final−, que incluye rúbricas, 

cuestionarios de retroalimentación y un portafolio del estudiante (análisis reflexivo del 

proceso formativo, grado de consecución de las competencias y evidencias de las 

actividades doctorales realizadas). La opinión del alumnado fue valorada mediante una 

encuesta. Resultados. Los doctorandos valoran positivamente la acción tutorial, la cual está 

permitiendo identificar: las actividades doctorales más útiles para su formación; las 

dificultades surgidas y estrategias para solventarlas; las competencias a reforzar, y las 

oportunidades de mejora del propio proceso de tutela. Además, la elaboración del portafolio 

facilita la realización de un análisis crítico sobre el avance en el logro de las competencias. 

Conclusión. El modelo de acción tutorial estructurada de las actividades doctorales está 

resultando de gran utilidad, a estudiantes y tutores, para evaluar el proceso formativo del 

doctorado. 
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Abstract 

Background. Spanish Royal Decree 99/2011 defines the doctoral program as a set of 

activities enabling students to acquire skills for higher degrees, and emphasizes the 

importance of monitoring these activities. Objective. To implement a structured tutorial 

model with measurable criteria to ensure the progressive acquisition of the skills covered 

by the doctoral program. Method. A model of personalized tutoring was developed, 

structured into three phases –initial tutorial, follow-up tutorials and final tutorial–, 

including rubrics, feedback questionnaires and a student portfolio (reflective analysis of the 

training process, self-assessed level of skills achieved and evidence of doctorate-related 

activities). The opinion of the students was assessed through a survey. Results. The 

personalized tutorials were rated positively by students, and make it possible to identify: i, 

the most useful activities for doctoral training; ii, difficulties encountered and strategies to 

overcome them; iii, skills that need to be further strengthened, and iv, areas for 

improvement in the mentoring process. Furthermore, the development of the portfolio 

facilitates critical analysis of progress towards achieving competencies. Conclusion. The 

structured tutorial model is proving very useful to students and tutors for evaluating the 

learning process in Master’s and PhD degrees. 

 

Introducción 

El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 

(BOE de 10 de febrero de 2011), señala que “la formación de investigadores es un elemento 

clave de una sociedad basada en el conocimiento” y que “el doctorado debe jugar un papel 

fundamental como intersección entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el 

Espacio Europeo de Investigación”. El RD se hace eco de la relevancia de la formación en 

competencias específicas y generales –aprendizaje autodirigido, capacidad de innovación y 

emprendizaje, planificación/organización, trabajo en equipo y habilidades de 

comunicación– necesarias para la incorporación de los nuevos profesionales al entorno 

productivo y social. Este RD enfatiza, además, el papel fundamental de la supervisión y 

tutela de la formación investigadora para garantizar el desarrollo de las competencias. Sin 

embargo, mientras la adquisición de las competencias específicas está garantizada por los 
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programas de máster y doctorado, la de las competencias generales es un proceso menos 

estandarizado, por lo que su desarrollo puede no alcanzar el nivel requerido en los estudios 

de posgrado. 

El presente trabajo muestra el diseño de un modelo de tutela y seguimiento, 

estructurado sobre criterios evaluables, para garantizar la adquisición de ambos tipos de 

competencias durante la formación de alumnos de máster y doctorado, tomando como 

referencia el aprendizaje cooperativo y dinámico en el seno de un equipo de investigación 

vinculado al sector productivo. 

 

Método 

Participantes 

La innovación educativa se ha desarrollado en el contexto de Máster y Programa de 

Doctorado en Investigación Biomédica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 

durante los cursos académicos 2012 – 2013 y 2013 – 2014. En el estudio han participado 

dos profesores del programa, un profesional de una empresa de biotecnología y diez 

alumnos graduados en Biología (ocho mujeres y dos varones), cuatro de ellos alumnos de 

máster y seis doctorandos. 

 

Diseño 

El diseño del modelo se inició en el curso 2012 – 2013 e incluyó un proceso 

reflexivo inicial sobre las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las expectativas iniciales de 

los estudiantes?  Tomando como referencia las competencias del programa de doctorado 

(Tabla 1), ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que deben alcanzar? ¿Qué 

actividades son pertinentes durante su proceso de formación? ¿Cómo podemos facilitar el 

proceso de aprendizaje de nuestros alumnos? 
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Tabla 1. Listado de competencias del programa de doctorado en Investigación Biomédica 

 
 

Asumiendo que la autoconstrucción del conocimiento y la reflexión son elementos 

clave para un aprendizaje significativo, se decidió que en el diseño de la acción tutorial 

intervinieran, de forma cooperativa y dinámica, todos los miembros del equipo de 

investigación, incluidos los nuevos alumnos de máster y doctorado. Se programaron 

reuniones sucesivas, utilizando como metodología la lluvia de ideas y el debate interactivo, 

para desarrollar herramientas de facilitación del proceso de tutela. 

 

Implementación 

La implementación comenzó a finales del curso 2012 – 2013, continuando en el 

2013 - 2014. El desarrollo metodológico incluyó sesiones presenciales grupales de carácter 

quincenal, para analizar las actividades realizadas, la integración y síntesis de los 

conocimientos desarrollados y reflexionar sobre el propio proceso de seguimiento. Durante 

el mismo, el profesorado actuó como agente facilitador del proceso. 

 

Valoración de la opinión del alumnado 

Se realizó una encuesta al alumnado, con respuestas abiertas, para conocer las 

dificultades encontradas, las soluciones aplicadas, las fortalezas del diseño y su grado de 

satisfacción con el proceso. 
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Resultados 

Herramientas desarrolladas 

Se desarrollaron las siguientes herramientas de facilitación del proceso: i, 

cronograma de seguimiento con el contenido de las tutorías (Tabla 2); ii, herramientas de 

autoevaluación, incluyendo cuestionarios de retroalimentación y un portafolio del 

estudiante (análisis reflexivo del proceso, grado de consecución de las competencias y 

evidencias de las actividades doctorales realizadas, incluidas las realizadas en empresas); y 

iii, rúbricas de evaluación del nivel de desarrollo de las competencias. 

 

Tabla 2. Cronograma de tutorías y contenido de las mismas 

 
 

Valoración del proceso 

Los estudiantes mostraron una participación activa en el diseño, realizando un 

debate interactivo y desarrollando un aprendizaje entre iguales. A partir de la 
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implementación y de la información obtenida por las encuestas, se puede considerar como 

fortalezas que el modelo permite:  

1. Identificar las expectativas iniciales del doctorando. 

2. Tomar de conciencia de las competencias a alcanzar y de los retos a los que 

enfrentarse. 

3. Dinamizar el proceso de aprendizaje y reducir el estrés, a través de una guía y 

retroalimentación continua del tutor, y el aprendizaje entre iguales. 

4. Estimular la autoconstrucción del aprendizaje. 

5. Identificar: i, las actividades doctorales más útiles para su formación; ii, las 

dificultades surgidas y los mecanismos para solventarlas (ver Tabla 3); iii, las 

competencias a reforzar; iv, las oportunidades de mejora del proceso de tutela. 

6. Un análisis crítico sobre el logro de las competencias y la recogida de evidencias del 

avance realizado, a través de la elaboración del portafolio (Tabla 4). 

Tabla 3. Principales dificultades encontradas por los estudiantes al inicio del 

proceso de formación y soluciones propuestas para solventarlas 
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Tabla 4. Contenido del portafolio del estudiante 

 
 

Discusión 

La formación de máster y doctorado es un proceso difícil y complejo, por la 

incertidumbre inicial de los estudiantes en relación a las competencias a alcanzar y las 

actividades que habrán de desarrollar, su falta de experiencia en materia de investigación, y 

por la existencia, en ocasiones, de un seguimiento informal de dichas actividades (Rose, 

Rukstalis y Schuckit, 2005). Diversos estudios ensalzan la acción tutorial formal como 

elemento de contribución de buenas prácticas docentes, ya que promueve un mayor interés 

en la investigación, mejor rendimiento académico, la reducción del estrés, la mejora de la 

autoestima y la satisfacción personal (Fornari et al., 2014; Frei, Stamm y Buddeberg-

Fischer, 2010).  

La innovación educativa llevada a cabo ha tomado como ejes centrales la 

autoconstrucción de conocimiento y de las capacidades psicomotoras (Dannefer, 2013; 

Oriol-Bosch, 2011), y la reflexión continua sobre el avance en la adquisición de las 

competencias, a través de un cronograma de tutorías. En la primera fase tutorial, se prestó 
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especial atención a la acogida del alumnado, contextualizada a: i, expresar las expectativas 

del estudiante y del tutor; ii, la toma de conciencia de las competencias a alcanzar y del 

programa de actividades a desarrollar; iii, otorgar al alumno su protagonismo y 

responsabilidad de su aprendizaje, sobre cuyo avance deberá reflexionar de forma dinámica 

y mostrar evidencias al respecto; y iv, proporcionar al nuevo doctorando un modelo a 

seguir. Se ofrecía así una orientación profesional y apoyo continuo dentro de un clima de 

confianza en el seno del equipo de investigación. 

Las tutorías de seguimiento perseguían poner en evidenciar los avances realizados, 

las dificultades surgidas, así como las soluciones aplicadas, programar las nuevas 

actividades para facilitar las diferentes destrezas –comunicación, análisis, síntesis– y seguir 

impulsando la reflexión como herramienta de análisis y autocrítica del proceso realizado. 

Según la opinión de los estudiantes, el modelo de tutela está permitiendo el 

desarrollo paulatino de las competencias, facilitada por el continuo liderazgo y guía 

ofrecidos por el profesorado y el resto de los miembros del equipo de investigación. Los 

alumnos muestran un alto grado de satisfacción motivada, entre otros, por la autonomía, 

participación activa y flexibilidad que ofrece dicho modelo. Evidencias de esta afirmación 

es el análisis reflexivo llevado a cabo mediante el portafolio. En este sentido, el portafolio 

ha demostrado ser una buena herramienta en la formación de postgrado para la 

construcción reflexiva del aprendizaje, cuando existen unas guías claras para su 

construcción (Jasper y Fulton, 2005). 

En conclusión, el modelo de acción tutorial estructurada está resultando de gran 

utilidad a estudiantes y tutores, para evaluar el proceso formativo del doctorado. Estos 

resultados preliminares, aunque están sujetos a la limitación temporal y al número de 

alumnos, sugieren que este modelo facilita el desarrollo de las competencias, en un entorno 

de participación activa, cooperativo, interactivo y dinámico. 
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¿CÓMO SABER SI LOS ALUMNOS ESTÁN REALIZANDO UN SEGUIMIENTO 

REGULAR DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL AULA? UNA 

EXPERIENCIA DOCENTE CON PAPEL AL MINUTO Y PRUEBAS PARCIALES 

EN CONTABILIDAD 

 

Milagros Vivel Búa, Pablo Durán Santomil, Sara Fernández López e Ignacio 

Rodríguez Gil 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen 

Antecedentes: el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto que el 

profesorado haya planteado diferentes métodos de aprendizaje. En este proceso se subraya 

la importancia de que exista una retroalimentación entre profesor y alumno, con el objetivo 

de identificar problemas en el aprendizaje que conduzcan al establecimiento de pautas 

correctoras oportunas. Método: esta investigación realiza un análisis empírico para evaluar 

la eficacia de las tradicionales pruebas parciales que, bajo el contexto del EEES, se siguen 

aplicando dentro de los sistemas de evaluación continua, y la técnica de innovación docente 

denominada “papel al minuto”. Resultados: la resolución de cuestionarios tipo “papel al 

minuto” ejerce una influencia significativa y positiva sobre la calificación obtenida por el 

alumno en pruebas parciales. Esta relación también se verifica en relación con otras 

actividades prácticas. Conclusiones: la adopción de nuevas técnicas docentes permite un 

mejor rendimiento académico del alumno en términos de calificación obtenida a través de 

fórmulas tradicionales como son las pruebas parciales, favoreciendo un seguimiento regular 

de los contenidos. Esta investigación aporta evidencia que confirma la importancia de 

estimular y recompensar el esfuerzo docente asociado al diseño y aplicación de estos 

modelos de aprendizaje para alcanzar mejores resultados académicos. 

 

Abstract 

Background: The European Higher Education Area has meant that teachers have applied 

different learning methods. Moreover, this process highlights the importance of having a 
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feedback between teacher and student, in order to identify learning problems and design 

appropriate corrective strategies. Method: This research makes an empirical analysis to 

assess the effectiveness of traditional quizzes which still apply within systems of 

continuous assessment, and innovative teaching technique called "minute paper one". 

Results: Questionnaires resolution type "one minute paper" has a significant and positive 

influence on the grade obtained by the student in quizzes. This relationship is also verified 

in relation to other practical activities. Conclusions: The new teaching techniques improve 

student performance because it gets a better grade through traditional teaching techniques 

as, for example, quizzes. This stimulates a regular continued study of the contents. This 

study provides evidence confirming the importance of encouraging and rewarding teaching 

effort associated with the design and implementation of these learning models to achieve 

better academic results. 

 

Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha impuesto la necesidad de 

actualizar los métodos de evaluación del alumnado universitario de forma que éste tiene 

una participación activa y es el eje central del proceso enseñanza-aprendizaje. Al mismo 

tiempo, es necesario que exista un feedback entre docente y estudiante. 

En este contexto, surgen y/o se actualizan diversas técnicas docentes imponiendo la 

necesidad de que, tras un período de implantación en las aulas, se analice su eficacia en el 

rendimiento académico. Por este motivo, este trabajo analiza este aspecto focalizándose en 

las tradicionales pruebas o exámenes parciales, que, tras una revisión de diversos 

programas académicos, constatamos que se siguen utilizando ampliamente en la 

evaluación, y la técnica de “papel al minuto”, que, en términos generales, conlleva 

resolución de un conjunto limitado de cuestiones una vez finalizada una sesión de clase 

(Beltrán, Pereira y Sáez, 2011; Morales, 2011; Rivero, Rivero y Gil, 2000). Aunque a 

priori similares, ambas herramientas difieren en su contribución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El “papel al minuto” constituye un indicador inmediato sobre la 

evolución en la asimilación de contenidos por parte del alumnado que, en caso de ser 

desfavorable, permite que el docente introduzca medidas correctoras en el aula (Beltrán et 
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al., 2011; Chizmar y Ostrosky, 1998; Stead, 2005). Además, no conlleva per se un impacto 

negativo en la calificación del alumno si no lo resuelve correctamente. Por su parte, las 

pruebas no permiten esta flexibilidad, pues a menudo se realizan tras impartir los 

contenidos evaluables en los mismos y que, habitualmente, no vuelven a retomarse en el 

aula, sobre todo, debido a las restricciones de tiempo a las que se enfrenta el docente. Por 

este motivo, es relevante un análisis de su utilización conjunta en la evaluación del 

alumnado con objetivo de contribuir a una mejora de las calificaciones académicas. 

 

Método 

Este trabajo analiza una muestra de alumnos de la asignatura de contabilidad 

financiera del tercer curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Santiago de Compostela en el año académico 2011-2012. Esta materia se 

imparte en el primer semestre, por parte de dos docentes, y su alumnado se distribuye en 

tres grupos expositivos (EXP01, EXP02 y EXP03) y seis interactivos (I01, I02+I03, I05, 

I06+I07, I09 e I10+I11).  

El programa académico identifica un sistema de evaluación continua. Éste supone la 

realización de un examen teórico y práctico en las fechas oficiales establecidas por la 

universidad, cuya puntuación máxima es 7 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 

5 para aprobar. A mayores, deben realizarse otras actividades que tienen una puntuación 

máxima de 3 puntos (Cuadro 1). Para aprobar la materia bajo este sistema, el alumno debe 

obtener 5 puntos, correspondiendo un mínimo de 3 al examen oficial. Además, la 

calificación obtenida en las pruebas sólo se considera si alcanza, como mínimo, el 50% de 

la puntuación establecida para cada una de ellas (0.12 puntos). 
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Cuadro 1. Estructura de evaluación de las sesiones interactivas 

¿Qué se evalúa? ¿Cómo se realiza? 
Puntuación 

máxima 

Resolución de ejercicios 

(individual o en grupo)* 

Dos opciones: 

- Los ejercicios se proponen, resuelven y corrigen en 

clase. 

- Los ejercicios se proponen como trabajo personal del 

alumno fuera del aula en la clase previa a su corrección. 

0.75 

Participación  

en clase 

El profesor anotará la participación del alumno en cada 

clase. 
0.75 

Pruebas 
En las fechas establecidas por los profesores de la materia 

a la conclusión de cada tema. 
1.5 

*Incluye la realización de cuestionarios “papel al minuto”. 

 

La resolución de cuestionarios “papel al minuto” se evalúa dentro de ítem 

“realización de ejercicios” y fue obligatoria. Se plantearon al comienzo de las sesiones 

interactivas, como forma de “ubicar y activar” al alumno ante la clase práctica que se iba a 

desarrollar utilizando los contenidos ya explicados anteriormente en las sesiones 

expositivas. Consumieron un máximo de 10 minutos, y se hicieron dos por cada uno de los 

cinco temas del programa. Su resolución podía tener una contrapartida en la evaluación 

sólo si se realizaba correctamente, esto es, a diferencia de la prueba, no penalizaba la 

calificación del alumno o, dicho de otro modo, no impedía que alumno siguiese optando a 

la puntación máxima (10 puntos). De este modo, se pretendía motivar al alumno a que 

participase. Posteriormente a su realización, el docente recogía los cuestionarios y los 

revisaba para, en la siguiente clase, comentar las respuestas haciendo hincapié en aquellos 

conceptos o ideas que no se habían asimilado correcta y/o suficientemente. 

 

Resultados 

La amplia mayoría del alumnado se implicó en el método de evaluación continua 

(85.09%), realizando alguna / todas las actividades propuestas, frente 14.91% que no 

asistieron a clase ni participaron en aquellas a pesar de estar matriculados. La puntuación 

media obtenida a través de los ítems evaluables en evaluación continua fue: 0.28 en 
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participación en clase, 0.54 en ejercicios, y 0.55 puntos en pruebas. En relación a los 

cuestionarios de “papel al minuto”, se obtuvo una participación media próxima al 87% en 

el primero y casi del 91% en el último. Su resolución representó un 52% de la puntuación 

total media alcanzada a través de ejercicios, esto es, 0.28 puntos. De hecho, la mayoría de 

los cuestionarios, en concreto, una media próxima al 75%, fueron calificados como “bien” 

o “regular”. 

Profundizando en las pruebas, el Gráfico 1 ofrece la media obtenida en cada grupo y 

denota una evolución bastante positiva de las calificaciones. Por tanto, podríamos 

considerar que las diferentes actividades realizadas han favorecido el proceso de 

aprendizaje del alumnado, manifestado a través de estas pruebas que tuvieron lugar a la 

conclusión de cada tema. En concreto, la tasa de éxito en la realización de las pruebas pasó 

de una media del 50.79% al 63.48% (Gráfico 2), y su realización abarcó casi la totalidad 

del alumnado de evaluación continua a pesar de que no eran “anunciadas con antelación” 

(91.97%). 
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Gráfico 1. Puntuación media en pruebas de clase por grupo interactivo. 
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Tema	1 Tema	2 Tema	3 Tema	4 Tema	5
Suspensos 62 80 43 56 46
Aprobados 64 47 83 69 80
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Gráfico 2. Tasa de éxito del alumnado través de la realización de pruebas. 

 

 

Finalmente, la estimación de modelos tobit muestra que la calificación obtenida en 

la resolución de ejercicios y la nota obtenida en los cuestionarios “papel al minuto”, ejerce 

una influencia significativa y positiva sobre el rendimiento del alumno en las pruebas de 

clase (Tabla 1). Por tanto, estas herramientas docentes contribuyeron a un seguimiento 

regular de los contenidos manifestado en un incremento de las competencias del alumnado 

en conocimientos vía resultados académicos en las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

386 
	

	

Tabla 1. Estimaciones de modelos tobit para la nota obtenida por el alumno en las 

pruebas de clase 

 

Variable dependiente 

Nota obtenida por el alumno de evaluación  

continua en las pruebas de clase 

Modelo 1 

Todos los alumnos  

de evaluación continua 

Modelo 2 

Alumnos con la mitad o más 

de “papeles al minuto” resueltos 

Coeficiente 

Error  

estándar Coeficiente 

Error  

estándar 

Nota en ejercicios 0.60*** 0.13 0.44** 0.17 

Nota en participación 0.13 0.10 0.15 0.11 

Nota en “papel al minuto”   3.66*** 0.43 3.76*** 0.48 

Pseudo R2 0.72 0.71 

LR χ2 111.35 (3) 86.87 (3) 

Observaciones 137 128 

Nota. La variable “ejercicios” no incluye la nota “papel al minuto”. Se ha tenido en cuenta que el modelo no 

presente errores de especificación y un bajo nivel de ajuste, y se han analizado la normalidad y la 

multicolinealidad. ***,**,* significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 

 

 

Conclusiones 

La utilización de diferentes herramientas docentes como, en este caso, la resolución 

de ejercicios y cuestionarios “papel al minuto”, permite una mejora en el rendimiento 

académico de los alumnos a través de las tradicionales pruebas de clase. Por tanto, el 

importante trabajo docente asociado al diseño e implantación en el aula de toda esta 

metodología contribuye a la mejora de la calidad educativa a través de esta medida finalista 

de “calificación obtenida” en exámenes previos a la conclusión de la materia. De este 

modo, se favorece una seguimiento regular de los contenidos a lo largo de todo el semestre 

y, gracias a la técnica de “papel al minuto”, también se potencia una mayor interacción 

profesor-alumno en el proceso de asimilación de aquellos. 
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EFECTO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO BASADO EN EL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) SOBRE EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN UNA MATERIA DE CONTABILIDAD 

 

Rubén Lado Sestayo, Milagros Vivel Búa y Pablo Durán Santomil 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen 

Introducción: una de las consecuencias de la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha sido una mayor preocupación por el diseño de sistemas de 

evaluación continua constituidos por diferentes actividades evaluables que favorezcan el 

aprendizaje del alumnado. Objetivos: se realiza un análisis empírico para evaluar la 

probabilidad de aprobar una materia de contabilidad, en primera convocatoria oficial, 

considerando las diferentes actividades aplicadas en el aula bajo un modelo de evaluación 

continua configurado en torno a tres ejes: resolución de casos prácticos, individualmente o 

en grupo, participación oral en clase y realización de pruebas parciales. Método: se realiza 

un estudio estadístico – descriptivo y la estimación de modelos de probabilidad 

condicionada. La muestra está formada por estudiantes del tercer curso de la primera 

promoción de graduados en administración y dirección de empresas de la Universidad de 

Santiago de Compostela. Resultados: la aplicación de nuevas metodologías docentes que 

conlleva la evaluación acumulativa por actividades ejerce, en términos generales, una 

influencia significativa y positiva sobre la probabilidad de aprobar la materia. 

Conclusiones: la incorporación de nuevos métodos de aprendizaje en el programa 

académico de la materia de contabilidad analizada, ha impuesto un mayor esfuerzo docente 

si bien, de acuerdo con los resultados de este trabajo, ello queda validado con la obtención 

de una mayor tasa de éxito en términos de aprobados. 

 

Abstract 

Introduction: One of the consequences of the implementation of the European Higher 

Education Area has been a major concern for the system design of continuous assessment 
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consisting of different assessment activities that promote student learning. Objectives: an 

empirical analysis is performed to assess the probability of passing a accounting subject, 

considering the different activities carried out in the classroom on a model of continuous 

assessment structured around three learning tools: solving case studies, individually or in a 

group, oral class participation and partial tests. Method: A statistical study is done - 

descriptive and estimation of conditional probability models. The sample consisted of 

students from the third year of the first graduating class in management and business 

administration from the University of Santiago de Compostela. Results: The application of 

new teaching methodologies involved the cumulative assessment activities exercised, in 

general, a significant and positive influence on the probability of passing the subject. 

Conclusions: The introduction of new methods of learning in the academic program of this 

accounting subject, has imposed a greater teaching effort although, according to the results 

of this study, it is validated by obtaining a higher rate of success in terms of approval. 

 

Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una renovación 

metodológica en el entorno académico, otorgando un mayor protagonismo del alumno 

dentro del proceso de aprendizaje y, como indican Beltrán, Pereira y Sáez (2011), 

articulando la enseñanza en torno a la adquisición de competencias. De este modo, el 

docente ha tenido que diseñar y/o modificar los procedimientos de evaluación de forma que 

considere y potencie una mayor implicación e interacción con el alumno, el uso de las 

nuevas tecnologías, el establecimiento de un entorno de aprendizaje próximo o similar al 

contexto profesional real, etc. (Durán, Maside, Cantorna y Rodeiro, 2013; Gandía y 

Montagud, 2011). Por tanto, el modelo tradicional de evaluación basado en un único 

examen final ha sido superado por un modelo acumulativo por actividades, lo que, a juicio 

de diversos autores, constituye una de sus principales logros (Alderson y Wall, 1993). No 

obstante, cabe plantearse si ello ha generado una mejora en el rendimiento académico, 

sobre todo, a tenor del importante esfuerzo docente que conlleva su implantación en las 

aulas, máxime en entornos de elevado volumen de alumnos. Por este motivo, este trabajo 

tiene por objetivo analizar empíricamente si los cambios inducidos en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje ejercen una influencia en el rendimiento académico del alumno. En 

particular, se estudia si la probabilidad de aprobar una asignatura de contabilidad se ve 

afectada por un sistema de evaluación continua del alumno diseñado a partir de la 

aplicación de diferentes técnicas docentes. 

 

Método 

La muestra analizada está formada por alumnos matriculados en la materia de 

contabilidad financiera II del tercer curso del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Santiago de Compostela en el período 2011-2012.  

De acuerdo con su programa académico, la calificación del alumno se realiza a 

través de un sistema de evaluación continua basado en: 

ü Resolución de casos prácticos, de forma individual o en un grupo formado por un 

máximo de tres estudiantes, con puntuación máxima de 0.75 puntos. 

ü Participación oral en las sesiones de clase, de forma voluntaria o a instancia del 

profesor, con puntuación máxima de 0.75 puntos. 

ü Realización de pruebas parciales en las fechas establecidas por los profesores 

responsables de la materia, cuya puntuación máxima es 1.5 puntos. En concreto, se 

realizan cinco pruebas correspondientes a cada uno de los temas del programa. 

ü Realización de un examen oficial compuesto por una parte teórica y otra práctica en 

las fechas establecidas por la Universidad, y que representa un máximo de 7 puntos. 

El alumno aprueba la asignatura si obtiene al menos 5 puntos, de los cuales un 

mínimo de 3 deben corresponder al examen oficial. 

 

Resultados 

El número de alumnos matriculados en la asignatura ascendió a 161, representando 

las mujeres un 55.90% frente al 44.10% de los hombres. Asimismo, la edad media fueron 

20 años.  

La evaluación continua implica la realización de una serie de actividades en las 

sesiones de clase que, en global, suponen un máximo del 30% de la calificación final. La 

puntuación media obtenida a través de estos ítems fue de 1.37. En particular, el alumno 
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medio obtuvo 0.54 puntos por la realización de actividades prácticas, 0.28 puntos por su 

participación oral, y 0.55 puntos por las pruebas parciales de contenido. 

En relación con el examen oficial, los alumnos sujetos a evaluación continua se 

presentaron y aprobaron en mayor medida en la primera convocatoria oficial de examen 

que aquellos que optaron por no realizar ninguna de las actividades evaluables en clase 

(Tabla 1). Por tanto, podríamos afirmar a priori que las actividades realizadas en el 

desarrollo de estas sesiones contribuyeron a la obtención de mejores resultados entre estos 

alumnos. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos en la primera convocatoria oficial de examen  

(nº alumnos, 2012) 

 Total 

Alumnos en 

evaluación 

continua 

Alumnos que 

no hicieron 

actividades 

Matriculados 161 137 24 

Presentados 126 124 2 

Aprobados 50 50 0 

 

Para analizar si la implicación del alumno de evaluación continua en los diferentes 

ítems evaluables incrementa la probabilidad de aprobar la materia en el examen oficial, en 

primer lugar, se ha realizado un análisis de diferencia de medias entre los alumnos que 

aprobaron y no aprobaron dicho examen (Tabla 2). Los resultados obtenidos muestran que 

existen diferencias significativas en todas las variables analizadas y que éstas presentan 

valores promedios más altos para los alumnos que aprobaron el examen en primera 

convocatoria oficial. 
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Tabla 2. Diferencia de medias entre alumnos de evaluación continua que aprobaron el 

examen oficial (1) y aquellos que no aprobaron (0) 

Variables 
El alumno aprobó 

examen oficial 
Observaciones Media T 

Resolución de casos prácticos  

(Máximo=0.75 puntos) 

No 74 0.51 -4.61*** 

Sí 50 0.66 (0.000) 

Participación oral 

(Máximo=0.75 puntos) 

No 74 0.21 -4.81*** 

Sí 50 0.41 (0.000) 

Realización de pruebas 

(Máximo=1.5 puntos) 

No 74 0.47 -5.92*** 

Sí 50 0.80 (0.000) 

Notas. ***,**;* significativo al nivel 1%, 5% y 10%, respectivamente. 

 

Finalmente, la estimación de modelos logit y probit muestra que las calificaciones 

obtenidas por los alumnos de evaluación continua en los tres ítems evaluables, a saber, 

realización de ejercicios, participación oral en el aula y superación de pruebas parciales por 

tema, influyen significativa y positivamente sobre la probabilidad de aprobar el examen 

oficial en primera convocatoria (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Estimaciones para la probabilidad de aprobar el examen oficial 

 

Variable dependiente 

Aprobó=1; Suspendió=0 

Modelo Logit 

Todos los alumnos  

de evaluación continua 

Modelo Probit 

Todos los alumnos  

de evaluación continua 

Ratio 

Odds 

Error  

estándar 

Efecto 

Marginal 

Error  

estándar 

Nota_Casos prácticos 13.18* 19.59 0.56* 0.30 

Nota_Participación 8.29** 7.67 0.49** 0.21 

Nota_Pruebas   10.59*** 8.31 0.52*** 0.17 

Pseudo R2 0.25 0.25 

LR χ2 41.21(3) 41.43 (3) 

Observaciones 124 124 

Notas. ***,**,* significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
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Conclusiones 

Frente a una evaluación basada en un único examen final, la nueva metodología 

docente impuesta por EEES implica la realización de diferentes actividades que fomenten 

una mayor interacción con el alumno y, en definitiva, un aprendizaje óptimo. De este modo, 

el análisis realizado con el alumnado de una materia de contabilidad, constata que la 

utilización de diferentes herramientas docentes para el diseño y planteamiento de diferentes 

ítems evaluables, por ejemplo, la resolución de casos prácticos, conlleva una mayor 

posibilidad de que el alumno apruebe. Por tanto, el esfuerzo docente que implica esta 

metodología de evaluación queda validado en términos de una mejora de la competencia en 

contenidos del alumnado, en concreto, una mayor probabilidad de aprobar el examen 

oficial. 
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UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE CREACIÓN A PARTIR DEL OBJETO 

CERÁMICO 

 

Matilde Grau Armengol y Alaitz Sasiain Camarero-Nuñez 

Departamento de Escultura, Universidad de Barcelona 

 

Resumen 

En este artículo se muestran las dinámicas de trabajo y la metodología empleada en la 

asignatura Contextos del objeto cerámico del Master Universitario Oficial Cerámica: Arte y 

Función que la UPV/EHU ofrece desde el curso 2012-13. La asignatura tiene como 

objetivo reflexionar acerca de la presencia del objeto cerámico en la vida cotidiana, 

explorar sus límites, su entorno habitual, su utilidad y la relación que establecemos con él. 

Al final de la asignatura, los alumnos deben presentar una obra que tenga el objeto 

cerámico como protagonista. En el artículo se desglosa día a día los pasos a seguir en la 

asignatura para que los alumnos puedan  afrontar el reto artístico y creativo, las dificultades 

técnicas, y la evaluación de sus propios proyectos. Para ello se presentan dos enunciados 

donde la provocación y la sorpresa  acercan al estudiante a la investigación como método y 

a la creación como respuesta. 

 

Abstract 

This article explains the work dynamics and methodology used in the subject Contexts of 

the ceramic object of the Official Master Degree Ceramics: Art and Function that the 

University of the Basque Country (UPV / EHU) offers from 2012-13. The course aims to 

reflect on the presence of the ceramic object in everyday life, explore its limits, its usual 

environment, its usefulness and the relationship we have with it. At the end of the course, 

students must submit a work that places the ceramic object as a centrepiece. This article 

explains day by day the steps taken throughout the course to help students meet the artistic, 

creative and technical challenges, as well as evaluating their own projects. In order to 

achieve this, students are given two statements they must build upon, and through 
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provocation and surprise they end up approaching research as a method and creation as a 

response. 

 

Introducción 

En este artículo explicaremos las dinámicas de trabajo y la metodología empleada 

en la asignatura Contextos del objeto cerámico del Master Universitario Oficial Cerámica: 

Arte y Función que la UPV/EHU ofrece desde el curso 2012-13. La responsable de la 

asignatura es Matilde Grau, profesora de la Escuela Massana y de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Barcelona y durante la primera edición, impartió la asignatura 

con Alaitz Sasiain, también docente de la Universidad de Barcelona. 

El master responde a un criterio teórico-práctico y cuenta con profesores de 

diferentes universidades nacionales, diseñadores y profesionales de gran prestigio. 

La asignatura Contextos del objeto cerámico tiene como objetivo reflexionar acerca 

de la presencia del objeto cerámico en la vida cotidiana, explorar sus límites, su entorno 

habitual, su utilidad y la relación que establecemos con ellos, al final de la asignatura, los 

alumnos deben presentar una obra que tenga el objeto cerámico como protagonista. 

 

Método 

− Primer día: al no conocer al alumnado, era de vital importancia percibir como respiraba 

el grupo y la mejor manera de romper el hielo fue presentándonos mutuamente, mostrar 

el trabajo artístico de Matilde Grau por su compañera docente Alaitz Sasiain ayudó a 

interesar y a predisponer al alumnado hacia el siguiente paso: la entrega del enunciado 

“Viaje al blanco”. 

Les pedimos que reflexionaran sobre el significado de un viaje al blanco y que 

lo resumieran con 10 imágenes, al menos 1 de ellas tenia que ser de un objeto cerámico 

del entorno cotidiano. Este condicionante será la clave para unir los dos trabajos de la 

asignatura, el “Viaje al blanco” y el “Objeto dedicado”. Para muchos fue el objeto 

cerámico cotidiano fotografiado el que fue escogido para este segundo enunciado. 

Los alumnos se fueron a las 7 de la tarde un poco aturdidos, en pocas horas 

debían entregar 10 imágenes del viaje personal al blanco sin saber qué hacer. 
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− Segundo día: la primera hora de cada día se destinaba a una clase magistral donde se 

planteaba un nuevo tema, siempre con el objeto cerámico como punto de partida el cual 

aportaba ideas y abría nuevos horizontes al alumnado y los animaba a ser puntuales.  

Después, cada alumno presenta, delante de todos los compañeros, las diez 

imágenes del viaje personal al blanco, entablando un análisis y un diálogo muy 

enriquecedor para todos. Entonces les hacemos un segundo encargo: le pedimos que 

agrupen las 10 imágenes para que formen una unidad y las “etiqueten”. Con la ayuda de 

ejemplos visuales, entienden que “etiquetar” es intervenir escultóricamente, es coser, 

ordenar, marcar, clasificar, etc. El hilo conductor podía bien ser un nexo conceptual o 

simplemente físico e unitario. 

La asignatura dura una semana y no podemos bajar la presión, a parte del 

encargo de unir las 10 imágenes y etiquetarlas les entregamos un nuevo enunciado 

“Objeto dedicado”. Deben dedicar un objeto de cerámica del entorno cotidiano a una 

relación personal, construir la metáfora de la relación a la cual homenajearan o harán un 

regalo sin ser demasiado explícitos. El objeto puede estar o no estar, puede hablar del 

presente, del pasado o del futuro, deben situarlo, decidir como presentarlo y dar título a 

la obra. 

Este segundo día fue una toma de contacto donde pudimos observar el nivel y el 

tipo de alumnado que participaba en el master, comprender la manera de trabajar y 

corregir errores que pueden encaminar la pieza hacia el éxito y evitar frustraciones y 

malos entendidos y lo terminamos con tutorías personales. 

 

− Tercer día: se comienza con un nuevo tema. Entregan la última fase del “Viaje al 

blanco” y los primeros croquis o ideas del “Objeto dedicado”. Las imágenes, 

agrupadas y etiquetadas que los alumnos entregaban desvelaban sus intereses, 

preocupaciones e inquietudes artísticas y personales.  

En este tercer día fue muy importante la sesión de tutorías donde ya se pudo 

percibir como respiraba y hacia donde se debía de guiar cada alumno/a para que la 

pieza final hablara por sí misma. 
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− Cuarto día: Como los anteriores días se comienza con una clase magistral. Es el previo 

a la presentación final y muchos ya tienen las dos piezas resueltas. Invertimos el día 

resolviendo pequeñas dudas sobre como ubicarla en el espacio o si debe de ir 

acompañada con algo, aunque muchos otros necesitan darle más vueltas o hasta el 

último día no lo resuelven del todo.  

 

− Quinto y último día: cada alumno presenta la pieza delante de todos los compañeros, las 

profesoras corregimos y hacemos las observaciones oportunas y invitamos al resto de 

alumnos que también participen en la evaluación. Estas dinámicas de debate aumentan 

la atención, el interés por el trabajo de los demás, la empatía y cohesiona el grupo. 

En una semana los alumnos tienen dos obras y un montón de ideas en la mente 

que han quedado por desarrollar. Las presentaciones públicas de la idea inicial aportan 

concreción, ayudan a ubicar al alumnado ante la petición del enunciado y la 

participación colectiva enriquece y aumenta el nivel de exigencia y calidad de la pieza. 

Al final de la presentación, se da una semana de tiempo para que el alumno/a envíe una 

memoria del trabajo que le da la oportunidad de redondear sus reflexiones sobre lo ya 

presentado.  

 

Conclusiones 

Los dos enunciados que entregamos a los alumnos están basados en métodos 

creativos que aportan el estímulo necesario para que en un tiempo muy breve pueda, no 

sólo trabajar en una obra personal, sino gestar otros proyectos futuros. Ambos enunciados 

están fuertemente implicados en la observación del entorno, en el autoconocimiento, la 

intuición, la emoción y la experiencia personal. El reto artístico y creativo, las dificultades 

técnicas, y la evaluación serán claves para una buena puesta en escena de los proyectos. 

Son enunciados donde la <provocación> y la <sorpresa>  acercan al estudiante a la 

investigación como método y a la creación como respuesta. 
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Ejemplos de trabajos entregados por los alumnos 

 

 
María Matesanz. “Ama” 2013. Plato de cerámica lleno de migas de pan con leche delante de imágenes de las 
mismas que, gracias a la última imagen, descubrimos que es leche materna, “Tomando el plato hondo como 
punto de partida, es un homenaje a la madre de la hija y a la hija de la madre. El plato como escenario donde 
se unen las tres generaciones a través del alimento. Desde las sopas de leche que me daba mi madre, a el 
amamantar de mi a mi hija, todo el amor incondicional expresado en ese acto cotidiano de alimentar al otro, a 
ese otro que es parte de nosotras mismas”. 

 

 

 
Aintzane Ibarlucea. “Te regalo”, 2013. Taza de te con un sobre de infusión con la siguiente frase escrita en 
euskera, dirigida a su padre muerto: “Papi, mañana despiértame a las 8, quiero tomarme un te con usted. Un 
beso, Aintzi PD: Allá donde estés” 
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Celia Eslava. Imágenes de obras personales y de objetos de la infancia de color blanco, etiquetadas y 

acompañadas por el tambor de bordar. “Viaje la blanco para mi es retrotraerme a la infancia, referente 

constante del adulto. Es un viaje a la inocencia, a la transparencia, a la curiosidad, al juego, al aprendizaje… a 

la página en blanco” 
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INICIO DE UN APRENDIZAJE INTEGRADO: UNA RÚBRICA DE 

EVALUACIÓN COMÚN 

 

Luesma MJ*, Soteras F** y Abadía AR** 
*Dpto. Anatomía e Histología Humanas, Universidad de Zaragoza (España);  

**Dpto. Farmacología y Fisiología, Universidad de Zaragoza (España) 

 

Resumen 

En el curso académico 2012-13 se desarrolló una experiencia piloto interdisciplinar entre 

las asignaturas de Anatomía e Histología Ocular y Fisiología Ocular y del Sistema Visual, 

de áreas de conocimiento diferentes en el Grado de Óptica-Optometría de la Universidad de 

Zaragoza. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la elaboración de Portafolios 

fueron las estrategias pedagógicas elegidas para la integración de ambas disciplinas. De los 

resultados obtenidos en dicha experiencia concluimos que si sólo se hubiera evaluado en 

base a los portafolios del Aprendizaje Basado en Problemas, la media de las calificaciones 

se habrían elevado sustancialmente en ambas asignaturas; hecho que, junto con el alto nivel 

de satisfacción por parte de los alumnos con este tipo de docencia, nos ha impulsado 

durante el presente curso académico (2013-14) a consolidar la colaboración interdisciplinar, 

planteando objetivos más ambiciosos entre los que destaca la elaboración de un sistema de 

evaluación conjunta diseñando una rúbrica para ambas asignaturas, que se presenta en este 

artículo. Esta rúbrica común nos ha permitido homogeneizar los criterios de evaluación e 

implantar un sistema de evaluación conjunta. 

 

Abstract 

During the past academic year (2012 -13) a pilot interdisciplinary experience took place 

between the subjects Anatomy and Histology of the Sight Sense, and Physiology of the Eye 

and the Visual System, both of them belonging to different areas of knowledge and taught 

in the 1st course of the Optical-Optometry Degree at the University of Zaragoza. Problem 

Based Learning (PBL) and the use of Portfolio were chosen as pedagogical strategies for 

the integration of both disciplines. From the results we conclude that if we only had 
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evaluated based on portfolios, the average marks would have raised substantially in both 

subjects; fact, together with the high level of satisfaction of students with this type of 

teaching has led us to consolidate this interdisciplinary collaboration during the current 

academic year (2013-14). We have considered more ambitious aims, among which the 

development of a common rubric as an evaluation system, that is presented in this article. 

This common rubric has allowed us to standardize the criteria and implement a system of 

joint evaluation. 

 

Introducción 

La “Anatomía e Histología Ocular” tiene como objetivo el conocimiento de la 

composición y estructura macroscópicas y microscópicas del aparato visual. Por otra parte, 

“Fisiología Ocular y del Sistema Visual” se centra en el funcionamiento normal de las 

estructuras del ojo humano De las competencias que los alumnos deben de adquirir tras 

cursar ambas disciplinas, se deduce claramente la interrelación que existe entre ambas; es 

por ello lógico desarrollar metodologías basadas en la interdiciplinariedad. Guillermo van 

der Linde (2007) considera que “la interacción entre disciplinas brinda al alumno una 

experiencia significativa y genera un mayor entendimiento de la problemática” dentro del 

marco de la Educación Superior. Como metodología se eligió el ABP teniendo en cuenta la 

experiencia previa de los autores (Abadía, Muñoz y Bregante, 2009; Soteras, Abadía y 

Muñoz, 2011). El objetivo inicial del primer proyecto fue evitar la atomización y conseguir 

un aprendizaje integrado mediante la resolución de problemas comunes que realizaron en 

pequeños grupos asumiendo dentro de ellos diferentes roles rotatorios, la presentación de 

portafolios con la resolución de los casos y unas actas de grupo que recogían las incidencias 

y el desarrollo del trabajo grupal. Cada asignatura contaba con unos criterios de evaluación 

específicos. La valoración de cada uno de los portafolios en el proyecto docente del curso 

2012-13, se realizó de forma independiente por el profesor de cada asignatura siguiendo 

unos criterios de evaluación específicos. Los resultados obtenidos demostraron que si en la 

calificación final de la asignatura hubiésemos evaluado solamente en base a los portafolios 

del ABP, la media de las calificaciones se elevaría sustancialmente en ambas asignaturas. 
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Además, los estudiantes manifestaron que la experiencia les permitió aprender mejor y 

adquirir habilidades o competencias útiles para su futuro (Luesma, Soteras y Abadía, 2013). 

Tras analizar los resultados de aquella experiencia, se planteó la elaboración de un 

sistema de evaluación conjunta de los portafolios generados en ambas asignaturas. López-

García (2002), define rúbrica como un listado del conjunto de criterios específicos y 

fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, 

logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. La elaboración de una rúbrica 

unificada ha sido la herramienta elegida para el diseño de dicho sistema de evaluación. 

 

Metodología 

La experiencia de interdisciplinariedad giró en torno a las metodologías del ABP y 

la elaboración de Portafolios, evaluándose de manera independiente en ambas asignaturas. 

Para la homogeneización de criterios en el presente curso académico 2013-14 se ha 

elaborado una rúbrica común que contempla 4 categorías: resolución de los casos, actas, 

presentación y originalidad, con 3 niveles de exigencia. 

 

Resultados 

La valoración de cada uno de los portafolios en el proyecto docente del curso 2012-

13, se realizó de forma independiente por cada asignatura como se ha mencionado 

anteriormente. 

Dados los óptimos resultados obtenidos en la experiencia piloto que se reflejaron en 

el elevado grado de satisfacción de los alumnos y de unos mejores resultados de 

aprendizaje con esta metodología que con otras más tradicionales (Luesma et al., 2013), 

consideramos incrementar nuestro compromiso en la interdisciplinariedad en el curso 2013-

14. Como estrategia decidimos la creación de un sistema de evaluación conjunto, y tras un 

análisis exhaustivo de los contenidos, forma, plazos, etc. de todos los elementos que forman 

parte del Portafolio, diseñamos una rúbrica común para la evaluación de los portafolios 

generados en el desarrollo de los casos trabajados en el ABP. Los criterios de evaluación 

que se tienen en esta rúbrica se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Rúbrica común aplicada a la evaluación de los portafolios. Entre paréntesis se 

indica el valor máximo de cada uno de los apartados principales 
VALORACIÓN 0-3,5 FLOJO 3,5-7 NORMAL 7-10 BIEN 

RESOLUCIÓN  

DE CASOS (50%)       

Contenidos Los productos han sido 

realizados: 

• Incorrectamente 

• sin organización 

• sin cronología en el 

desarrollo de la materia. 

Los productos han sido 

realizados: 

• correctamente 

• escasa organización 

• escasa cronología en el 

desarrollo de la materia. 

Los productos han sido 

realizados: 

• correctamente 

• organizados en forma lógica 

y congruente 

• cronológica en el desarrollo 

de la materia. 

Documentación Fuentes de consulta 

utilizadas (bibliografía, 

profesionales, profesores 

de otras disciplinas, etc): 

• poco fidedignas 

• escasa originalidad en 

los recursos 

• escaso rigor 

• falta de corrección en 

las citas bibliográficas 

Fuentes de consulta 

utilizadas (bibliografía, 

profesionales, profesores 

de otras disciplinas, etc): 

• no del todo fidedignas 

• no bien contrastadas 

• sin excesivo rigor 

• escasa corrección en las 

citas. 

Fuentes de consulta utilizadas 

(bibliografía, profesionales, 

profesores de otras 

disciplinas, etc): 

• variedad 

• fidedignas 

• contrastadas  

• rigor y corrección en las 

citas. 

ACTAS (20%) • acta no ajustada a 

norma  

• ausencia de rotación de 

los roles  

• falta de asunción de los 

roles 

• falta de responsabilidad 

individual de cada parte 

de la tarea  

• ausencia injustificada 

en la asistencia de los 

miembros 

• acta relativamente 

ajustada a norma 

• rotación de los roles  

• asunción de los roles en 

casi todas reuniones 

• relativa responsabilidad 

individual de cada parte de 

la tarea 

• más de una ausencia sin 

justificar 

• acta ajustada a norma 

• correcta rotación de los 

roles  

• correcta asunción de los 

roles en las reuniones 

• responsabilidad individual 

de cada parte de la tarea 

• no más de una ausencia sin 

justificar 
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Tabla 1. (Continuación) 

VALORACIÓN 0-3,5 FLOJO 3,5-7 NORMAL 7-10 BIEN 

PRESENTACIÓN 

(20%)       

Formato  

adecuado 

• el texto no contiene 

todos los datos de autores 

y título 

• el título no hace 

referencia al contenido 

del trabajo 

• escasa organización 

• faltas orotipográficas 

• texto ilegible e 

incoherente 

• el texto contiene datos de 

los autores y título del caso  

• título hace referencia al 

caso presentado 

• correcta organización del 

trabajo académico 

• texto legible sin 

demasiadas faltas 

orotipográficas 

• el texto contiene datos de 

los autores 

• título del caso presentado 

original y evocado al caso 

presentado 

• correcta organización del 

trabajo académico 

• desglose en apartados como 

introducción, desarrollo y 

conclusión/resultado 

• texto legible/ameno 

• sin faltas ortográficas 

Expresiones 

gráficas  

y textuales 

• el portafolios no 

contiene elementos 

gráficos y textuales que 

ayudan a la comprensión 

del texto 

• el portafolios contiene 

algún elemento gráficos y 

textuales que ayudan a la 

comprensión del texto 

• el portafolios contiene 

elementos gráficos y textuales 

que ayudan a la comprensión 

del texto propiciando su 

correcta asimilación y 

comprensión 

ORIGINALIDAD 

(10%) 

• copia de otro trabajo o 

partes de éste 

• abuso de citas textuales 

y párrafos 

"pegados/bajados" de la 

Red u otras fuentes. 

• redacción sin abuso de 

citas textuales ni párrafos 

"pegados/bajados" de la 

Red u otras fuentes 

• coherencia en la redacción 

• sin excesivos tecnicismos 

• sin abuso de citas textuales 

ni párrafos "pegados/bajados" 

de la red/otras fuentes 

 

La explicación de cada apartado es la siguiente: 

En el primer apartado sobre la resolución del caso se valora si el trabajo ha sido 

realizado correctamente, con clara secuenciación y organización lógica, con expresa 

referencia a las fuentes utilizadas, exigiendo un rigor en las mismas.  
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En el segundo apartado sobre las actas, estas deben ajustarse a normas previamente 

indicadas. Se observará la capacidad para asumir los roles en cada ocasión, si se han 

generado sinergias positivas entre los miembros del equipo, la forma de resolver conflictos 

y por último, se valora que las reuniones se desarrollen con regularidad y seriedad. 

En el apartado de presentación se valoran los aspectos formales de la presentación 

ya que, en cuanto que texto académico, debe de estar elaborado bajo normas indicadas, 

desglosado en apartados y observando las reglas ortográficas. 

En el último apartado de originalidad se valora la coherencia en la redacción, sin 

abuso de tecnicismos ni citas textuales y sobretodo se penaliza el abuso de párrafos 

“pegados”.  

 

Conclusiones 

La elaboración de la rúbrica común va a permitir evitar subjetividades inherentes al 

profesor y, sobretodo, sirve a los alumnos como guía clara sobre aquellos puntos que le van 

a ser evaluados. La rúbrica ha buscado la coherencia entre productos demandados y las 

competencias que se deban adquirir, concretando el nivel de desarrollo de las mismas.  
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METODOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y CLÍNICAS JURÍDICAS 

 

Javier García Medina* y Ángeles Solanes Corella** 

*Universidad de Valladolid; **Universidad de Valencia 

 

Resumen 

Antecedentes: La formación universitaria en derechos humanos es una exigencia del 

programa de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas. Método: Estudiar dos 

metodologías complementarias en el marco de dos Proyectos de Innovación Docente de las 

Universidades de Valladolid y Valencia. Resultados: Utilidad de ambas metodologías en 

estudios de Grado y Posgrado. Conclusiones: La experiencia de la Clínica Jurídica en 

combinación con el aprendizaje cooperativo se ha manifestado eficaz para adquirir 

conocimientos, competencias y desarrollar una sensibilidad en relación a los derechos 

humanos. 

  

Abstract 

Background: University formation on Human Rights is a demand of UN’s programme of 

Human Rights Education. Method: Studying two complementary methodologies within the 

framework of two Teaching Innovation Projects of the Universities of Valladolid and 

Valencia. Results: Usefulness of both methodologies in Degree and Master studies. 

Conclusions: The experience of Legal Clinic together with the cooperative learning is 

effective when acquiring knowledge, skills and sensibility towards Human Rights. 

 

Introducción 

Este trabajo se enmarca en dos Proyectos de Innovación Docente: “Clínica 

Jurídica”, una forma de aprendizaje-servicio para la protección de derechos humanos 

(Observatorio de Derechos Humano, Universidad de Valladolid) y Derechos humanos y 

aprendizaje cooperativo en la  adquisición de competencias genéricas de los estudiantes de 

la Universitat de València (Institut de Drets Humans, Universitat de València) cuyo eje 
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fundamental es la educación en derechos humanos, la cual debe aunar, conocimientos sobre 

la regulación y sistemas de garantía y protección de los derechos humanos, junto a su 

asunción como valores y principios por parte de los estudiantes, para su integración en la 

futura vida profesional de cada uno de ellos, y contribuyendo a la formación de una 

ciudadanía crítica. 

Los derechos humanos van progresivamente convirtiéndose en principios de 

legitimidad de los sistemas, pero también según Naciones Unidas en indicadores de 

orientación y evaluación de las actividades de entidades, instituciones y empresas.  Invocar 

un enfoque de derechos humanos en actividades diversas como cooperación internacional, 

políticas públicas y análisis de la situación de colectivos especialmente vulnerables, 

requiere de un conocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y de 

los indicadores que posibilitan una evaluación de la intensidad y extensión del 

cumplimiento de los derechos humanos (Carrillo y Espejo, 2013). 

Así metodologías como la Clínica Jurídica (Blázquez, 2005/2006) aplicable en 

Grado y Postgrado, en el que los estudiantes prestan asesoramiento jurídico, directo, real, 

gratuito y sin ánimo de lucro a ONGs, entidades sin ánimo de lucro y personas sin recursos 

económicos o en riesgo de exclusión social, bajo la supervisión de profesores y 

profesionales, implica aprender ofreciendo un servicio, formando universitarios, 

especialmente juristas, socialmente comprometidos y sensibilizados con las desigualdades y 

con la lucha frente a la injusticia (Bloch, 2013) 

Las situaciones de exclusión social dificultan el acceso a un disfrute en plenitud de 

Derechos Humanos. Posibilitar el acceso a la justicia y a la tutela judicial es un 

compromiso y una responsabilidad social que los profesores, los estudiantes y  la propia 

Universidad han de asumir.  

 

Método 

Materiales 

• Sala de reuniones para la presentación y análisis del caso planteado. 

• Acceso por internet a bases de datos legislativas y jurisprudenciales. 
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• Documentación de los procesos de toma de datos, argumentación y propuestas de 

solución. 

 

Participantes 

• Profesores de diversas universidades (Valencia, Valladolid, Salamanca, Alcalá, 

Barcelona, Carlos III) en el marco de los proyectos de innovación reseñados, y de 

diversas disciplinas no solo jurídicas sino también de educación y periodismo. 

• Los alumnos intervienen como miembros del equipo y como destinatarios de la 

ejecución de los proyectos. 

• Profesionales de la abogacía que actúen en el marco del Probono (asistencia gratuita 

cuando se trata de la defensa de derechos humanos) 

• ONGs, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la 

protección de los derechos de personas de colectivos vulnerables. 

• Personal de administración y servicios (PAS), a efectos de gestionar la 

documentación que se genere. 

 

Diseño 

• Realizar un estudio sobre aquellos colectivos sociales y ONGs, potenciales 

destinatarios de los servicios de la “clínica jurídica”. 

• Creación de un equipo interdisciplinar, acorde a los participantes señalados. 

• Formación y profundización en método de casos y/o el aprendizaje cooperativo.  

• Creación de protocolos de actuación y evaluación. 

• Disponibilidad de TICs para el trabajo en equipo y comunicación de los profesores 

y profesionales (Moodle, Valcomix, Repositorios, .); y como herramienta para la 

elaboración de material por parte de los alumnos. 

Procedimiento: 

• En una primera fase de formación, mediante el método de casos y/o el aprendizaje 

cooperativo proceder a estudiar y proponer una solución simulada de casos por parte 
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de estudiantes de otras clínicas jurídicas en las cuales participan miembros del 

equipo. 

• En una segunda fase, recibir los casos que se planteen desde las entidades y 

asociaciones, y conformar una solución tutorizada por profesores y profesionales. 

• Ofrecer la posibilidad de realizar “la clínica jurídica” como prácticas externas. 

• Evaluación de la calidad y eficacia de la solución propuesta. 

 

Resultados 

Las características básicas del aprendizaje cooperativo (Solanes y García, 2013) 

(Interdependencia; Interacción personal; Responsabilidad grupal e individual; 

Compromiso; Reflexión y evaluación) posibilitaron su uso en la asignatura de Derecho 

Eclesiástico del Estado para abordar el derecho a la libertad religiosa y de conciencia y en 

la asignatura de Teoría de los Derechos Humanos, para el estudio pormenorizado de los 

derechos humanos dentro de una concreta comunidad política, mediante un enfoque de 

estándares internacionales de derechos humanos. 

Se propuso analizar la situación de derechos humanos en España, a partir de un 

diagnóstico hecho por los propios estudiantes, hecho que suponía una motivación añadida. 

Se formaron diversos grupos de 5 alumnos (coordinador, secretario, documentalistas, 

observador) que analizaban los estándares e indicadores internacionales (Naciones Unidas y 

Europa) del correspondiente derecho y los comparaban con la regulación interna de ese 

derecho humano. Necesariamente se empleaban los conocimientos y habilidades adquiridos 

en otras materias de los estudios para una adecuada valoración del cumplimiento o no por 

la regulación interna de la normativa sobre derechos humanos. Tal estudio terminaba con 

un informe pormenorizado de la situación que era difundido a través de Moodle, discutido 

en su foro y presentado en clase  para su defensa. En la cual se valoraba el contenido y la 

forma de presentación (expresión oral, calidad y claridad del Power-Point o del Prezi), 

poniendo en valor las competencias genéricas y específicas del Grado. 

Esta metodología adquiría una especial relevancia en el ámbito de la Clínica 

jurídica, al trabajar los alumnos con casos reales (García y Solanes, 2011). Tomar 

testimonio de la vida concreta de una persona, es una forma de aprendizaje más intenso, 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

411 
	

	

posibilitando el aprendizaje cooperativo canalizar los diferentes puntos de vista hasta 

concluir en una posible solución.  

 

Conclusiones 

Ambas metodologías combinadas en un enfoque de derechos humanos, ofrecen al 

alumno la visión de una realidad atravesada por lo moral, lo económico, lo religioso, lo 

cultural, pero desde la vida singular de las personas a las que ofrece un servicio. Pero 

también una comprensión holística de lo jurídico, observando el impacto en la vida social, 

ya neutralizando ya consolidando desigualdades. El estudiante gana seguridad en sus 

capacidades al actuar en un modelo de aprendizaje inductivo y en el que el centro del 

proceso es él mismo (Castro, 2006). El profesorado también ha evolucionado en ese 

sentido, viendo que solo con una coordinación adecuada y viendo al estudiante en muchas 

ocasiones como un par del que también se puede aprender, se pueden alcanzar otras metas 

en el proceso de aprendizaje. Requiere un esfuerzo de formación continua, coordinación, 

planificación y colaboración entre diversos operadores jurídicos. 

Beneficio menos tangible pero real, es la percepción positiva que las entidades 

colaboradoras y ONGs, adquieren de la propia Universidad, considerada siempre alejada de 

la sociedad a la que dice servir. Profundizar en esa credibilidad es una fortaleza de los 

proyectos desarrollados.  
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Resumen 

Introducción: La implantación del grado de Odontología ha requerido un cambio en las 

metodologías docentes. En los últimos cursos se ha propuesto la realización de seminarios 

para desarrollar los aspectos formativos prácticos relacionados con la adquisición de 

competencias propias del Practicum de Pacientes Infantiles. Objetivo: Evaluar los 

seminarios, tutorías y las guías explicativas, por los alumnos del grado de Odontología. 

Material y métodos: Se propusieron 29 seminarios y se desarrollaron unas guías 

explicativas. Se realizó exposición oral de los seminarios. Posteriormente se realizó una 

encuesta a través del aula virtual sobre la valoración de los seminarios, las tutorías y las 

guías. Resultados: Entre el 85% y el 95% de los alumnos, consideraron que  las guías 

explicativas eran claras y adecuadas, y les ayudaron en la elaboración del seminario. Para el 

85% las tutorías fueron necesarias. Al 95% de los alumnos, los seminarios propuestos les 

parecieron adecuados y al 70% les pareció motivador. Conclusiones: La mayoría de los 

alumnos valoraron positivamente las guías explicativas y las tutorías, y considera que los 

seminarios propuestos han sido adecuados. La realización de seminarios y tutorías permite 

comprobar el grado de implicación de los alumnos, siendo además, un buena herramienta 

de motivación. 

 

Abstract 

Introduction: The implementation of the degree in Dentistry at the University of Valencia 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

414 
	

	

has required a change in teaching methods. Seminars have been proposed lately to develop 

the theoretical and practical knowledge of the students. Objectives: To assess the seminars, 

tutorials and guides by the students of the grade in Dentistry of the University of Valencia. 

Methods: 29 seminars were proposed, and guides were developed which were uploaded in 

“aula virtual”. Oral presentation of the seminars were hold and the seminars were uploaded.  

Later, a survey over the seminars, the guides and the tutorials were conducted. Results: 

Between 85% and 95% of the students felt that the guides seemed clear and appropriate. 

85% of students considered that the tutorials were necessary for the development of the 

seminars. For the 95% of students, the seminars proposed were adequate. Conclusions: 

Many students considered that the guides, tutorials, and the seminars were appropriate. 

Seminars and tutorials let us check the the progress of the student and it could be 

considered a good motivational tool. 

 

Introducción 

La implantación del grado en Odontología en la Universidad de Valencia, ha 

supuesto un incremento considerable en la carga lectiva de la asignatura de quinto curso 

Practicum de Pacientes Infantiles. Esta asignatura tiene asignados 10 créditos ECTS. Todo 

ello ha requerido un cambio en las metodologías docentes y nos ha dado la oportunidad de 

combinar las tradicionales prácticas con pacientes con la realización de seminarios teórico-

prácticos. 

La realización de seminarios y tutorías, siempre se han considerado como 

herramientas muy adecuadas para potenciar la participación y la actividad de los 

estudiantes, favorecer la capacidad de trabajo en equipo, de reflexión y pensamiento crítico 

y desarrollan habilidades de comunicación-argumentación.  Además de ser una importante 

fuente de motivación, el hecho de poder trabajar en grupos reducidos permite personalizar 

el aprendizaje así como fomentar la autonomía del estudiante y seguir de cerca sus 

progresos y la adquisición de competencias básicas y específicas que los estudiantes 

desarrollan (Jarauta, Arànega y Prats, 2013). 

No podemos olvidar que estas actividades requieren de una mayor exigencia por 

parte de los estudiantes así como de los profesores debido a la necesaria preparación previa. 
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Pueden darse ciertas dificultades como la necesidad de grupos pequeños para lograr un 

dinamismo adecuado y son necesarias un número de sesiones mínimas (Exley y Dennick, 

2009). Además, puede darse la falta de implicación de algunos  estudiantes o profesores. 

Las guías explicativas permiten al alumno, tener una herramienta de consulta adicional a las 

tutorías que le permiten trabajar de forma autónoma. 

De este modo, nos planteamos como objetivo evaluar tanto los seminarios 

propuestos por los profesores, así como de las guías explicativas facilitadas, por los 

alumnos del grado de Odontología de la Universidad de Valencia. 

 

Método 

Tras una reunión del profesorado, se plantearon 40 seminarios que podrían ser de 

interés para los alumnos de la asignatura Practicum de Pacientes Infantiles. Posteriormente, 

5 profesores evaluaron cada uno de los 40 seminarios empleando una escala Likert de 1 a 5, 

en función del interés de cada seminario: “Los siguientes seminarios son muy importantes 

para las competencias que deben adquirir los alumnos en la asignatura Practicum Pacientes 

Infantiles. Use la escala que encontrará a la principio del cuestionario para puntuar los 

seminarios: 1, totalmente en desacuerdo; 2, bastante en desacuerdo; 3, indiferente; 4, 

bastante de acuerdo; 5, totalmente de acuerdo.” De estos 40 seminarios, fueron 

seleccionados 29, en función de la puntuación obtenida. 

Se desarrollaron unas guías explicativas ara facilitar la realización de los 

seminarios, las cuales se colgaron en el aula virtual para la libre disposición de los alumnos. 

Además, se realizaron 3 tutoría presenciales con los alumnos para orientarles y resolver sus 

dudas. Tras la supervisión de los profesores y con su aprobación,  se realizó una exposición 

oral de los seminarios. 

Posteriormente se realizó una encuesta a través del aula virtual sobre las guías 

explicativas, las tutorías y los seminarios. Se realizaron un total de 12 preguntas, en las 

preguntas 1-10 se empleó de nuevo una escala Likert de 1 a 5: 1, las Guías explicativas han 

parecido claras adecuadas. 2, Las Guías explicativas me han ayudado en la elaboración del 

seminario. 3, El número de tutorías me ha aparecido suficiente. 4, Las tutorías me han 

parecido fundamentales para la realización del seminario. 5, Me ha surgido muchas dudas 
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durante la elaboración del seminario. 6, Los seminarios propuestos por los profesores me 

parecen adecuados. 7, La realización del seminario me ha parecido motivador. 8, Ha sido 

fácil el trabajo en equipo y coordinarse con mis compañeros. 9, Recomendaría la 

realización de seminarios en otras asignaturas. 10, Los criterios de evaluación de los 

seminarios, considero que son claros y concretos y fáciles de entender por el alumno. 

Además se emplearon dos preguntas abiertas (11-12) para que los alumnos pudieses indicar 

sugerencias o inquietudes sobre las guías explicativas, las tutorías o los seminarios: 11, 

¿Haría alguna sugerencia en lo referente a las Guías explicativas o Tutorías? 12, ¿Haría 

alguna sugerencia en lo referente a los Seminarios? 

Todos los alumnos fueron informados de los objetivos del mismo y dieron su 

consentimiento. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS v 15.0. 

 

Resultados 

Entre el 85% y el 95% de los alumnos, consideraron que  las guías explicativas 

fueron claras y adecuadas, y les ayudaron en la elaboración del seminario. Para el 85% de 

los alumnos las tutorías fueron necesarias y suficientes para la elaboración de los 

seminarios. El 40% consideraron que les surgieron bastantes dudas en la elaboración de los 

seminarios. 

Al 95% de los alumnos, los seminarios propuestos les parecieron adecuados. El 

70% consideraron que la realización de los seminarios fue motivador, considerando además 

que fue fácil el trabajo en equipo y de coordinación. El 75% recomendaría la realización de 

seminarios en otras asignaturas. El 75% consideró que los criterios de evaluación de los 

seminarios, fueron justos, concretos y fáciles de entender. 

Algunos alumnos (5%) plantearon añadir otros seminarios mientras que el 7% 

propuesto  mejorar las guías.  

 

Conclusiones 

La mayoría de los alumnos valoraron positivamente las guías explicativas y las 

tutorías, aunque algunos alumnos siguieron teniendo dudas. 
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La mayoría considera que los seminarios propuestos han sido adecuados. 

Recomendarían la realización de seminarios en otras asignaturas en incluso en los primero 

años del grado en Odontología, con el objetivo de adquirir competencias cuanto antes. Tres 

de cada cuatro alumnos consideró que los criterios de evaluación de los seminarios, fueron 

adecuados. 

La realización de seminarios y tutorías permite comprobar el grado de implicación 

de los alumnos, siendo además un buena herramienta de motivación. 
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Resumen 

Con el índice de desempleo juvenil en España que presenta un máximo histórico, uno de los 

aspectos clave para resolver esta problemática es la educación emprendedora.  La 

educación emprendedora debe promover el espíritu emprendedor, contribuir al crecimiento 

de la economía y consecuentemente disminuir  el desempleo juvenil. Creacció en 

colaboración con la Universidad de Vic (UVic-UCC)está desarrollando programas 

formativos para los jóvenes para mejorar está problemática.  

 

Abstract 

With the youth unemployment in Spain at a record high, one of themeasures to solve the 

problem is education on entrepreneurship.This must promote entrepreneurship, give a boost 

to the economyand eventually decrease the youth unemployment. Creacció and University 

of Vic (UVic-UCC) is participating in the battle again youth unemployment with 

educational programs for youngsters.  

 

Introducción 

El emprendimiento es clave para el desarrollo económico de un país.  Su práctica 

contribuye a la creación de empleos y unas mayores oportunidades de desarrollo social y 

económico de los habitantes de un país.  Asimismo el actual y mundial proceso de 

globalización exige nuevas competencias a los empleados que los sistemas educativos 

deben proveer para una adecuada incorporación laboral de los mismos.   

Desde finales de 2007, principios de 2008 las economías de todo el mundo están en 

crisis. Hay signos de mejoría, pero aún no son significativos.  En este sentido el desempleo 

juvenil en Europa es un problema muy preocupante y los altos índices de Grecia (59,1%), 
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España (55,9%), Italia (38,4%) y Portugal (38,3%) en desempleo juvenil, confirman esta 

preocupación (European Commission, 2013). 

La educación emprendedora pretende un cambio de actitudes en los jóvenes que 

contribuya a un cambio cultural y revierta en la comunidad en general (Mwasalwiba, 2010). 

Según Fayolle (2009): "Los objetivos de la educación empresarial son principalmente 

fomentar mentalidades emprendedoras, habilidades y comportamientos". 

A nivel normativo la Comisión Europea a través del Plan de Actuación 

Emprendedora 2020, anima a  los estados miembros a asegurar la competencia 

emprendedora en el marco de la educación obligatoria dado su impacto positivo.   

En el marco legal más específico destacamos la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo 

de educación que promueve el desarrollo de la competencia emprendedora a lo largo de la 

educación obligatoria y la necesidad de reforzarla a lo largo de la vida.  Asimismo la  Ley 

12/2009, del 10 de julio de Educación en Catalunya (LEC) enuncia los principios rectores 

del sistema educativo, y en su  Artículo 2.l: El fomento del emprendimiento, avala la 

importancia de reconocer la habilidad emprendedora.  Acorde a esta necesidad la Dirección 

General de Educación Secundaria Obligatoria  aplica el Decreto 51/2012, del 22 de mayo 

de modificación del Decreto 143/2007 de 26 de junio en el cual se establece la ordenación 

de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se plantea la posibilidad 

que en tercero de ESO los alumnos puedan realizar la asignatura de emprendimiento. 

A nivel metodológico, las herramientas didácticas más utilizadas en la educación 

empresarial son conferencias, estudios de casos y la creación de planes de negocios 

(Solomon, Duffy yTarabishy, 2002).   Otros métodos de enseñanza que se utilizan son las 

discusiones en grupo, presentaciones individuales, informes escritos individuales, proyectos 

de grupo, presentaciones de oradores invitados, el aprendizaje activo y el aprendizaje 

haciendo uso de las TIC (Lonappan y Deveraj, 2011).  En este sentido no existe por parte 

de los académicos un marco común integrado.  Hytti y O'Gorman (2004) sugiere que para 

enseñar la iniciativa emprendedora debemos marcar previamente nuestro objetivo de 

intervención (Hytti y O’Gorman, 2004) consecuentemente diseñar la actividad de 

aprendizaje que más se adapte.  Auqnue la mayoría de autores muestran acuerdo al señalar 

que para influir en la adquisición de las competencias emprendedoras, los métodos pasivos 
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son menos eficaces dado que los participantes mantienen una actitud pasiva o de escucha 

durante el proceso de aprendizaje (Bennett, 2006).  En este sentido los métodos 

tradicionales  preparan a los estudiantes para trabajar para un empresario, no para 

convertirse en uno de ellos. 

 

Metodología de intervención y participantes 

Dos de los pilares básicos para el desarrollo de la competencia emprendedora son 

las empresas por un lado y la educación por otro lado.  Las empresas por ser las 

responsables de la creación y la distribución de la riqueza de un país.  Y la formación 

porque es la clave del desarrollo de las futuras generaciones.  Por este motivo desde la 

Universidad de Vic y Creacció (Agencia de emprendimiento, innovación y conocimiento) 

planteamos un conjunto de actividades a corto, medio y largo plazo con el objetivo de 

acercar las empresas a las escuelas para favorecer el conocimiento de la realidad de las 

empresas y a su vez, estimular entre los jóvenes, nuevas experiencia e ideas que generen el 

espíritu emprendedor.  De aquí nace el proyecto "Empresa y Formación, creando los lazos 

del futuro".  El objetivo del programa es planificar y estructurar una línea de actividades 

que promuevan el conocimiento y la relación.  

El primer nivel de intervención incluye la actividad "Reto empresa" para alumnos 

de 5º,6º de primaria y de 1º de ESO.  El segundo y tercer nivel incluye talleres, 

coordinación del programa Escuela FEMCAT(sesión de 60 minutos organizada por La 

Fundación de Empresarios de Cataluña y que incluye la visita de un empresario a alumnos 

de secundaria) y el programa de visitas a empresas.   

El segundo nivel se dirige a alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO e incluye los talleres: 

Conoce tu entorno empresarial, Te gustas? El poder de tu autoestima y Creatividad e 

innovación para resolver retos.   

El tercer  nivel se dirige a alumnos de bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio y de Grado Superior e incluye los talleres: presentaciones eficaces mediante el 

elevator pitch; construye un modelo de negoción  con el método canvas y coaching para el 

desarrollo personal y profesional.  
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El programa se dirige a todos los centros educativos de la comarca de Osona.  En 

total representan 85 centros formativos que pueden solicitar la realización gratuita de estas 

actividades en su centro educativo.   

Entre los objetivos específicos de intervención destacamos:  

• Fomentar actitudes y competencias de emprendizaje de forma transversal. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor & intra emprendedor de los jóvenes para una 

mejor incorporación en el mercado laboral.  

• Desarrollar actividades prácticas que incluyan casos reales que motiven a la 

creación de empresas de base tecnológica 

• Ayudar a los jóvenes a conocer el entorno empresarial del que formarán parte en un 

futuro próximo.  

• Despertar el potencial emprendedor de los jóvenes mediante dinámicas de trabajo 

en equipo. 

 

Resultados 

De enero a junio 2014 hemos realizado una prueba piloto en la que se han 

beneficiado 879 participantes.  Específicamente por niveles y actividades han participado: 

I nivel:  

− 140 niños/as al reto empresa  

II nivel (Talleres, visitas a empresas y programa Femcat): 

− 6 talleres de "Creatividad para resolver retos" 120 jóvenes. 

− 3 talleres de "Conoce tu entorno empresarial” 60 jóvenes. 

− 2 Programas Escuela Empresa FEMCAT 40 participantes. 

− 2 Visitas a Creacció  24 participantes.  

III nivel (Talleres, visitas a empresas y programa Femcat): 

− 10 talleres de “Elevator Pitch” 250 jóvenes. 

− 6 talleres de “Creatividad para el desarrollo de una idea de negocio” 150 jóvenes. 

− 3 talleres de “Coaching para el desarrollo personal y profesional” 40 jóvenes. 

− 1 taller de “Construye el modelo de negocio” 25 jóvenes  
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− 2 Visitas a Creacció  30 participantes. 

 

Conclusiones 

Para evaluar la idoneidad del programa hemos desarrollado un cuestionario de 8 

ítems con escala likert que se ha aplicado, con versiones adaptadas, a los alumnos y a los 

profesores del centro. 

Los resultados obtenidos en esta prueba piloto en conclusión muestran: el interés de 

los centros educativos y escuelas en participar en el programa y el alto grado de 

satisfacción tanto por parte de los alumnos/as cómo de los docentes de los centros.  En este 

sentido prevemos dar continuidad a este proyecto. 
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Resumen 

El objetivo de este estudio es profundizar en la metodología de investigación-acción en 

equipo docente en un proyecto de integración curricular de las TIC musicales en la 

formación inicial del futuro profesorado. Estudios precedentes muestran la importancia de 

que el docente integre la investigación-acción en su quehacer diario como medio relevante 

para poner a prueba las prácticas educativas y optimizarlas, siendo más enriquecedor el 

proceso si es realizado en equipo. Sin embargo, pese al hincapié que el EEES realiza en 

este ámbito, todavía son escasas las investigaciones con este planteamiento en la 

integración curricular de la tecnología musical en la formación previa docente, lo que 

motivó la realización de este estudio. El profesorado que lo ha llevado a cabo, durante el 

curso 2012/2013, está formado por docentes de Didáctica de la Expresión Musical de la 

Universidad de Zaragoza. Metodológicamente, el estudio se ha enmarcado dentro del 

enfoque cualitativo de la investigación-acción en equipo docente. Los resultados muestran 

los puntos clave del trabajo en equipo que han favorecido la positiva integración 

tecnológica musical, así como los aspectos esenciales que se han visto beneficiados tanto en 

el profesorado como en el alumnado. 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the methodology of action research in teaching 

team on a project of curricular integration of music ICT in initial formation of future 

teachers. Previous studies show the importance of integrating the teaching action research 

in their daily work as a significant means to test and optimize educational practices, richer 

if the process is performed in teaching team. However, despite the emphasis that the EEES 

has done in this area, there are still little research with this approach in curriculum 
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integration of music technology in pre-service teacher training, which prompted us to 

conduct this study. The teaching team that took it out, during the 2012/2013 school year, 

was composed of teachers of Didactic of Musical Expression from the University of 

Zaragoza. Methodologically, the study was framed within the qualitative approach to action 

research in teaching team. The results show the key points of teamwork that have favored 

positive musical technological integration, as well as essential aspects that have benefited 

both teachers and students. 

 

Introducción 

El concepto de investigación-acción es utilizado desde hace décadas (Lewin, 1946), 

pudiéndose definir como ciclos de acción reflexiva (planificación, acción y evaluación) que 

permiten mejorar la práctica (Elliot, 1991) y construir una forma de teoría educativa viva 

(Reason y Bradbury, 2001). El docente asume en sus clases el rol de investigador, 

cuestionándose su práctica y buscando optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante nuevos enfoques. Además, su papel como observador participante le permite 

conocer desde dentro los múltiples elementos que interaccionan en el proceso educativo 

(Elliot, 1991).  

En esta compleja tarea tiene plena cabida la agrupación docente en comunidades de 

investigadores donde mejorar su propio proceso gracias a la autorreflexión crítica 

compartida. Así, su trabajo colaborativo permite mejorar el análisis de los problemas, 

elaborar respuestas más acertada a los mismos y reforzar el propio desarrollo profesional 

docente (Kemmis y McTaggart, 1988; López, 2007). 

De este modo, la investigación-acción colaborativa se convierte en un método 

relevante para la innovación educativa, así como para basar las prácticas y los 

procedimientos de la enseñanza en investigaciones y conocimientos teóricos organizados 

por los enseñantes (Cohen y Manion, 1994); siendo éste uno de los puntales del EEES, pero 

encontrando habitualmente una postura reacia entre el profesorado universitario. En el 

ámbito concreto de la innovación tecnológica musical, empiezan a aparecer algunos 

estudios (Pérez, 2007; Rives, 2012), pero la investigación se encuentra en sus inicios. Es 

necesario una profundización y sistematización que posibilite el avance teórico-práctico 
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(Giráldez, 2007) desde la potencialidad de la investigación-acción colaborativa. Es por ello 

que el objetivo principal de este estudio ha sido potenciar la investigación-acción en equipo 

docente para la integración óptima de las TIC en la mejora de las asignaturas. Dicho 

objetivo se concretó en analizar los puntos clave del trabajo en equipo, así como observar 

los beneficios para el profesorado y para el alumnado. 

 

Método 

El proyecto se ha llevado a cabo durante el curso 2012/2013 en la Universidad de 

Zaragoza. Los profesores integrantes del Equipo Docente son profesores de Didáctica de la 

Expresión Musical del Máster en Profesorado de Secundaria y los Grados de Maestro de 

Educación Primaria e Infantil. El equipo ha planificado, puesto en práctica y evaluado de 

manera continua y cíclica una programación profunda, amplia y globalizadora destinada a 

la formación docente de todas las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad. 

La experiencia se ha llevado a cabo en 3 fases: 

Una 1ª fase de formación y consolidación del equipo docente, estableciendo las 

bases del trabajo colaborativo y de la programación conjunta. Se efectuó la búsqueda, 

puesta en común y selección de programas y recursos tecnológicos musicales, el análisis de 

las posibilidades didácticas de su aplicación educativa y se concretó la programación de las 

primeras sesiones. 

La 2ª fase correspondió con la puesta en práctica con los estudiantes y el 

mantenimiento de reuniones periódicas del profesorado para llevar a cabo la investigación-

acción continua y cíclica que llevó a la reprogramación para la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Una 3ª fase de evaluación global conjunta de la experiencia y la obtención de 

conclusiones y propuestas de mejora para futuras aplicaciones. 

El estudio se enfoca dentro del marco de la investigación cualitativa que permite 

obtener información detallada de cómo las personas atribuyen significado a su actividad en 

contextos socioculturales definidos (Spindler y Hammond, 2000). Metodológicamente 

basado en los principios la investigación-acción en contextos educativos (Reason y 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

427 
	

	

Bradbury, 2001) en Equipo Docente (Kemmis y McTaggart, 1988), permite mejorar la 

práctica educativa desde la propia investigación en el aula gracias a la continua reflexión 

sobre el proceso y con el enriquecimiento que supone su realización conjunta por varios 

profesionales de la enseñanza (López, 2007). 

Para analizar la experiencia se han utilizado instrumentos variados que han 

permitido su interpretación compleja en una espiral de comprensión hasta la obtención de 

las conclusiones definitivas. Destacables las grabaciones y transcripciones de las reuniones 

periódicas de los docentes, así como los sumarios y registros anecdóticos realizados por los 

propios profesores de las sesiones con los estudiantes, de su propio proceso individual de 

investigación-acción y de las reuniones del profesorado. La observación de la participación 

del alumnado, el análisis de las producciones y reflexiones de los mismos y el grado de 

consecución de los objetivos propuestos, así como el examen de la programación y de su 

continua evolución en el proceso, permitieron un análisis exhaustivo. 

El proceso de análisis de los datos se enmarcó dentro de una doble perspectiva: la 

investigación narrativa (Bruner, 2002), buscando construir una historia a partir de otra en 

un proceso de construcción y re-construcción narrativa compartida, y la dimensión analítica 

cualitativa desde una perspectiva etnográfica (Castanheira, Crawford, Dixon y Green, 

2001) que implica el análisis de materiales narrativos anteriores para llegar a su abstracción 

y conceptualización y la elaboración de teorías que nos lleva nuevamente al campo 

narrativo, en un entrelazado hasta la obtención de los resultados finales. 

 

Resultados 

Aludiendo a los objetivos específicos buscados en este estudio, se destaca que el 

equipo docente ha resultado una herramienta muy poderosa como potenciadora de las 

fortalezas docentes, lo que repercutió de manera significativa en el desarrollo de las 

competencias del alumnado. 

Se han obtenido como puntos clave del trabajo colaborativo: 

A nivel funcional, el contacto periódico entre docentes como herramienta para la 

consolidación y buen funcionamiento del equipo. Y el desarrollo de un clima positivo 

donde se den relaciones de igualdad entre los miembros, en el que todos se sientan a gusto 
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para expresar sus ideas, logros y dificultades. 

A nivel actitudinal, el interés y compromiso de todos los miembros por el proyecto 

común, que conlleva la responsabilidad compartida y el trabajo serio y reflexionado. La 

confianza plena para compartir conocimientos instrumentales y didácticos sobre el uso 

educativo de la tecnología y la elaboración conjunta de una programación secuenciada. La 

ayuda mutua en la resolución de problemas de la práctica, con el enriquecimiento que ello 

supone. 

Esto conlleva destacables beneficios para el profesorado, al potenciar sus fortalezas 

docentes, tanto en el ámbito profesional, de conocimientos funcionales, didácticos y de 

renovación metodológica; como en el ámbito personal, especialmente en el aumento de su 

autoestima y disminución de la sensación de soledad.  

Todo ello comporta una mejora en la calidad de la enseñanza universitaria que 

repercute directamente en el desarrollo de las competencias del alumnado, futuro docente, 

que han sido agrupadas en dos dimensiones fundamentales. Por un lado, en el desarrollo de 

su competencia digital, con la ampliación de contenidos teóricos, prácticos y didácticos y 

ejemplo de utilización de las TIC en el aula. Por otro, como modelo de trabajo en equipo, 

una de las competencias esenciales a desarrollar en la formación inicial docente. 

 

Discusión/Conclusiones 

El estudio ha mostrado los beneficios, tanto para docentes como para estudiantes, de 

la investigación-acción en equipo docente en la integración curricular innovadora de las 

TIC musicales en la formación universitaria; encontrando los puntos clave a nivel funcional 

y actitudinal de dicho equipo, que han posibilitado que los resultados obtenidos sean 

mayores que la suma de individualidades en:  

Contenidos, mostrando su potencialidad para favorecer la incorporación óptima de 

innovaciones metodológicas y posibilitando la mejora en el diseño de la asignatura y en el 

grado de desarrollo de la competencia digital del profesorado y estudiantado. 

Cohesión docente, al potenciar el trabajo conjunto, la comunicación y ayuda mutua 

a la hora de solucionar problemas concretos y fomentar la colaboración interdisciplinaria; 

sirviendo de modelo de colaboración para los estudiantes futuros docentes. 
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Calidad docente universitaria, mostrando la importancia de potenciar la 

investigación-acción educativa. 

Se espera seguir investigando en esta línea teórico-práctica para profundizar en las 

bases de la investigación-acción colaborativa como medio óptimo de integración de 

innovaciones curriculares. 
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Resumen 

Tradicionalmente se ha criticado la falta de espíritu emprendedor y de dedicación a estos 

temas en las aulas universitarias. Actualmente, son más los que opinan que el fomento a la 

innovación, la competitividad y el emprendimiento son imprescindibles para el desarrollo 

de la economía actual sumida en una crisis de difícil solución. Los estudiantes 

universitarios son la cantera de emprendedores y la Universidad debe desarrollar proyectos 

educativos integrales, que promuevan actitudes de emprendimiento, aportando destrezas, 

conocimientos y modelos de comportamiento que les fomenten y prepararen para esta 

imprescindible labor social. El objetivo fundamental de nuestro proyecto es fomentar el 

espíritu emprendedor entre los estudiantes incorporando, en diversas asignaturas del 

Grado en Comercio relacionadas con el emprendimiento, un conjunto de actividades no 

convencionales en la enseñanza reglada. Entre los resultados obtenidos cabe mencionar: 

aumento de estudiantes que han presentado proyectos al Premio de Creación de Empresas, 

puesta en marcha de algunos de esos proyectos empresariales, obtención de sinergias entre 

algunas asignaturas del Grado en Comercio que potencian su aplicabilidad, e incremento 

del número de Trabajos Fin de Grado vinculados a la temática de Creación de Empresas. 

Como conclusión, este proyecto aporta una forma diferente de entender la docencia siendo 

en sí misma innovadora.  

Palabras clave: emprendimiento, proyecto de innovación docente, evaluación 

continua, aprendizaje colaborativo y competitivo, Trabajos Fin de Grado. 
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Abstract 

The lack of entrepreneurship has been traditionally criticized as well as its implementation 

in lectures. Nowadays, more and more people believe that the promotion of innovation, 

competitiveness and entrepreneurship are essential to the development of today's economy, 

which is immersed in an intractable crisis. College students are the source of entrepreneurs. 

University must develop comprehensive educational programs that promote entrepreneurial 

attitudes providing skills, knowledge and behavior patterns to encourage and prepare them 

for this essential social work. The main objective of our project is to encourage business 

initiative among students by including a set of unconventional activities to several subjects 

from the Business/Commerce Degree related to entrepreneurship. The results include an 

increased number of students who have submitted projects to the Entrepreneurship Award, 

implementation of some of these business projects, synergies among some subjects in the 

Commerce Degree that enhance its applicability, and growth in the number of thesis related 

to entrepreneurship. In conclusion, this project provides a different way of teaching, being 

innovative itself. 

Keywords: entrepreneurship, teaching innovation project, continuous assessment, 

cooperative and competitive learning, thesis, final project for graduation. 

 

Introducción 

El espíritu emprendedor ha sido y es uno de los motores principales de la 

innovación, la competitividad y el crecimiento, elementos que cualquier economía del 

mundo necesita para poder prosperar, independientemente del contexto en el que se 

desenvuelva. Este espíritu emprendedor aporta mucho a nuestra sociedad, puesto que 

representa un vehículo de desarrollo personal y, cuando se ofrece a todos la oportunidad de 

crear una empresa propia, independientemente del entorno o ubicación, puede favorecer la 

cohesión social. 

El objetivo es tratar de incorporar en las asignaturas del Grado en Comercio 

relacionadas con el emprendimiento, como Creación de Empresas, Plan Económico y 

Financiero y Trabajo Fin de Grado, un conjunto de actividades no convencionales en la 
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docencia reglada, tales como el Taller de Creación de Empresas, la Feria del Emprendedor, 

el Premio de Creación de Empresas y las Visitas a Empresas. 

La finalidad perseguida es fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes así 

como la adquisición de las habilidades y competencias adecuadas para elaborar y poner en 

marcha un proyecto de Creación de Empresas. 

Además, se pretende guiar a los estudiantes en los Trabajos Fin de Grado cuya 

temática sea el emprendimiento y la realización de proyectos de viabilidad empresarial. 

Buscamos promover el desarrollo de actitudes, capacidades y habilidades personales 

tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción de riesgos o la responsabilidad, que hoy 

son imprescindibles en cualquier empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en 

entornos competitivos y/o colaborativos. 

 

Método 

Para ello se propone la organización de diversas actividades transversales que 

promuevan ese espíritu de emprendimiento tan necesario hoy en día.  

 

Acción 

Taller de Creación de Empresas 

Feria del Emprendedor 

Visitas a Empresas 

Tutela de proyectos surgidos del taller de creación de empresas que se vayan a presentar 

en el premio creación de empresas. 

Premio Creación de Empresas 

Tutela de Trabajos Fin de Grado cuya temática sea la creación de empresas y/o análisis 

de viabilidad. 

 

En la primera acción, Taller de Creación de Empresas, del cual se han llevado a 

cabo ya seis ediciones, se pretende dotar al estudiante de las herramientas teórico-prácticas 

necesarias para la realización de un buen plan de negocio. Bajo la supervisión de los 

expertos que lo imparten, se llevan a cabo todos los apartados necesarios de un plan de 
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empresa consensuándolos y discutiendo su pertinencia. Al hilo de este taller, se celebran 

también las jornadas que hemos denominado “La voz del Emprendedor”, en la cual jóvenes 

empresarios cuentan su experiencia emprendedora a los estudiantes. Esto es recibido por 

ellos con una gran curiosidad y ejemplo de modelo a seguir. 

Una vez finalizado el taller se celebra la segunda acción citada, esto es, la Feria del 

Emprendedor, en la cual todas las entidades e instituciones empresariales representativas de 

la ciudad de Valladolid que colaboran con los emprendedores se acercan al estudiante para 

explicarle con detenimiento qué se les ofrece para que su idea de negocio sea útil y 

fructífera. 

Como tercera acción, y a lo largo del curso, se realizan diversas visitas a empresas 

en las cuales, tras una charla inicial referida al tema previamente planteado por la 

coordinadora de estas visitas y el empresario, se les muestra a los estudiantes tanto la 

empresa como las diferentes estrategias que la misma tiene planteadas en cuanto a 

fabricación, comercialización, distribución, comunicación, etc. 

El premio Creación de Empresas, como quinta acción, y ya cumplidas 6 ediciones, 

se les ofrece como una importante oportunidad de conseguir una financiación previa para la 

puesta en marcha de su idea de negocio. Tras presentar en el plazo establecido todas las 

ideas de negocio con su correspondiente plan de viabilidad, representantes de las diferentes 

instituciones seleccionan cuatro proyectos finalistas que deberán exponer públicamente su 

idea. Tras la correspondiente deliberación se otorgan los premios que van desde una 

dotación económica hasta un seguimiento y tutela de la puesta en marcha del negocio. 

Las acciones cuarta y sexta se funden en una: la tutela de proyectos viables de 

negocio que puedan ser presentados tanto al Premio Creación de Empresas como para su 

defensa como Trabajo Fin de Grado. Siempre con la intención de motivar al estudiante y 

animarle a su puesta en marcha real y efectiva. 

Aunque no se ha indicado por ser tangencial al proyecto de innovación docente, 

llevamos más de 30 años entregando premios a los mejores empresarios de Valladolid. Esto 

sirve de ejemplo y estímulo a nuestros estudiantes, algunos de los cuales colaboran en la 

organización, quienes ven en los premiados un extraordinario modelo a seguir. 
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En todas las acciones indicadas participan los siete profesores asociados a este proyecto (4 

del área de Economía Financiera y Contabilidad, 2 del área de Organización de Empresas y 

Comercialización e Investigación de Mercados y 1 del área de Economía Aplicada). 

 

Resultados 

Se han planteado tres objetivos fundamentales a conseguir durante el curso 2013-14. 

Son los siguientes:  

Objetivo 1: Desarrollar en los estudiantes unas habilidades que les permitan 

adaptarse y enfrentarse a la realidad empresarial, y sean capaces de elaborar un 

proyecto o plan de empresa a partir de una idea de negocio. 

Objetivo 2: Potenciar la comprensión de las asignaturas de Creación de Empresas y 

Plan Económico-Financiero de forma global como un conjunto de conocimientos 

interrelacionados. 

Objetivo 3: Desarrollar una metodología específica para tutorizar de forma 

coordinada los Trabajos Fin de Grado de Creación de Empresas y/o Análisis de 

viabilidad de un proyecto empresarial. 

Los principales resultados conseguidos con este Proyecto de Innovación Docente 

han surgido de la consecución de los objetivos planteados, que se pueden sintetizar en los 

siguientes: 

− Aumento del número de candidatos que se han presentado al Premio de Creación de 

Empresas, así como a otras iniciativas que surjan en distintos ámbitos (el 

incremento ha sido superior al 50%). 

− Puesta en marcha de cinco proyectos empresariales que los propios estudiantes han 

elaborado: Hidrojobi (cultivo hidropónico), Helix de Olid (helicicultura), 

Culturatorium (gestión cultural), Youbest (docencia preuniversitaria online) y 

Espasiva (relaciones entre empresas españolas y rusas). 

− Conseguir que los estudiantes aprovechen la sinergia existente entre las asignaturas 

de Creación de Empresas y Plan Económico-Financiero para desarrollar Planes de 

Empresa mucho más reales para su posterior puesta en marcha. 
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− Mejora en el proyecto de tutorización de los TFG llevados a cabo con la temática de 

creación de empresas (prácticamente un tercio de los TFG realizados este curso han 

tenido como tema el emprendimiento y el desarrollo de nuevas ideas de negocio). 

Se pretende para el curso 2014-15 estandarizar la tutela de este tipo de TFG para 

que, de forma coordinada, se puedan presentar trabajos de calidad excepcional y 

que, a su vez, acaben implantándose en la vida real como forma de autoempleo para 

los propios estudiantes. 

 

Discusión/Conclusiones 

Este proyecto nos ha aportado la luz necesaria para una mejor manera de entender la 

docencia y así poder abordarla con una mejor disposición, saber hacer y conocimientos 

nuevos; y por supuesto, con el mismo entusiasmo de siempre. Esto no quiere decir que aquí 

se ha acabado todo. Al contrario, en la recién creada Facultad de Comercio (hasta ahora 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales) de la Universidad de Valladolid, 

seguimos trabajando nuevas ideas y proyectos de emprendimiento para que, de una manera 

grupal, coordinada, interdisciplinaria y eminentemente práctica, podamos mejorar en las 

estrategias pedagógicas que, a nuestro modesto entender, necesitamos como profesores. De 

esta forma podremos lograr que nuestra Facultad y Universidad puedan estar mejor 

ubicadas y preparadas dentro de la excelencia universitaria. Igualmente, creemos que es 

fundamental intercambiar experiencias docentes desde grupos docentes ajenos a nuestra 

disciplina, presentar nuestros resultados en foros y congresos para que sean de utilidad a 

otros grupos y para que nosotros aprendamos del buen hacer de otros docentes tan 

dispuestos a mejorar año tras año la docencia, siempre con el objetivo de servir de mejora 

de la formación de nuestros estudiantes así como de ser referente en los retos de mejora 

docente desde un contexto mucho más amplio, no reducido únicamente a las clases 

prácticas y teóricas tradicionales. Es justamente a través de estos congresos, publicaciones 

y puestas en común con otros profesionales (docentes o no), donde podemos encontrar 

herramientas para obtener un pulso más realista acerca de la idoneidad de nuestras 

estrategias docentes. Los resultados hasta ahora conseguidos así nos lo avalan. 
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Resumen 

La ejecución de proyectos de innovación docente ha verificado que en algunas partes del 

programa las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje son mayores. La 

dificultad se encuentra en la “abstracción” de los contenidos en el módulo de Derechos 

reales y en la comprensión y gestión del conflicto en del Derecho procesal. El objetivo es 

llegar a suplir esta carencia. El profesorado que firma esta propuesta ha puesto en marcha 

un proyecto de innovación docente que se basa en la incorporación de nuevos recursos 

didácticos como animaciones y de juegos de rol. La asociación de estos elementos permite 

adaptar una asignatura propedéutica a los cambios de nuestra sociedad, eminentemente 

visual. Resultado y conclusiones: La inclusión de estos recursos didácticos, como 

demuestra la evaluación posterior del proyecto, ha sido clave para en la consecución de un 

aprendizaje más significativo y la mejora de resultados en la evaluación final del 

estudiantado. 

 

Abstract 

This paper discusses a teaching project aimed at getting an improvement in the academic 

achievement of students. The methodology is based on a meaningful learning process using 

																																																													
2 La publicación de este artículo se debe al proyecto concedido por la "Unitat de Suport Educatiu" de la 
Universitat Jaume I (10G136-414) con título "El paradigma del casuismo del Derecho romano como 
herramienta para la adquisición de habilidades en la gestión del conflicto a través de animaciones y juegos 
de rol" 
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role playing and video animations, especially in law cases, in which the most important 

thing is to make a good conflict management. To make a good conflict management is an 

essential skill that must be developed in the legal profession. The goal is to make our 

students’ training process more effective and efficient and, at the same time more in line 

with new trends demanded by the labor market. The inclusion of new educational resources 

such as animations or role plays aims adapting a propaedeutic matter to the current changes 

of our society which is involved in a constant setting to new technologies. These can be 

instruments and tools that allow the students to arrive at a more meaningful learning and 

thus to get a greater safety and efficiency in the acquisition of knowledge, skills and 

abilities. Project monitoring and evaluation are based on surveys made by students in which 

will be measured the level of improvement in the acquisition of knowledge and skills 

relating to conflict management. 

 

Introducción 

La asignatura Derecho romano en la que se implementará el proyecto que da título a 

este trabajo es una de las denominadas propedéuticas, es decir, se trata del estudio básico 

que se da al estudiante para cimentar las bases del conocimiento de una disciplina, en este 

caso, la de las ciencias jurídicas. 

Desde la implantación de los actuales Grados en el mapa de títulos universitarios, 

esta asignatura sigue una metodología de evaluación continua que permite su disección en 

módulos de aprendizaje que son los equivalentes a los diferentes ámbitos del Derecho 

Privado: Derecho Procesal, Derecho de la Persona y Familia, Derechos Reales y 

Obligaciones y Contratos. 

Particularmente, en dos de esos ámbitos las dificultades del proceso de enseñanza-

aprendizaje son mayores, se trata de los módulos relativos al Derecho Procesal y a los 

Derechos Reales. Cuando a través de encuestas/entrevistas informales y formales3 se ha 

preguntado a los estudiantes sobre su falta de confianza en la adquisición de conocimientos 

y las dificultades que encuentran en estos módulos, las respuestas han sido clarificadoras en 

																																																													
3 Así se desprende de encuestas de evaluación de los proyectos concedidos por la USE durante los cursos 
académicos 2010-2011 y 2012-2013. 
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cuanto al problema que impide superar los módulos de Derecho Procesal y Derechos 

Reales: se trata de la “abstracción” de los contenidos y la dificultad de adquisición de 

competencias para la comprensión y gestión del conflicto en el ámbito del Derecho 

Procesal. Las respuestas denotan la necesidad de dotar a los problemas jurídicos de entidad 

“cotidiana”. 

 

Método 

Por lo expuesto, se propone la utilización de quizá no tan nuevas metodologías en el 

contexto general de la innovación docente pero que pueden ser claves en una materia como 

el Derecho romano.  

 

Materiales 

La incorporación de nuevos recursos didácticos como animaciones o la realización 

de juegos de rol significan adaptar una asignatura propedéutica a las características de 

nuestra sociedad, eminentemente visual y en proceso de ajuste constante con las nuevas 

tecnologías. Estos instrumentos pueden hacer que el estudiantado logre un aprendizaje más 

significativo. Con animaciones y con juegos de rol la implicación del estudiante es mucho 

mayor y su aproximación a supuestos reales y cotidianos favorece ir de lo abstracto a lo 

concreto y mejorar, en todo caso, su rendimiento (Asinsten, 2007).  

 

Participantes 

Grupo de 66 estudiantes que cursaron Derecho romano en el primer semestre del 

curso académico 2013/2014; mayoritariamente son estudiantes menores de 20 años, y 

principalmente mujeres 

 

Diseño 

El diseño del proyecto atraviesa las siguientes fases o etapas: 

1ª.- Implicar al profesorado como partícipe del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje en cuanto a la elaboración, eficacia y eficiencia de materiales y actividades 

didácticas. El profesor será el productor de contenidos y el diseñador de actividades 
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docentes que determinan la necesidad de nuevas competencias para el profesorado: 

pedagógicas, comunicativas y tecnológicas. 

2ª.- Implementación y ejecución del proyecto para verificar si la utilización de juegos 

de rol y animaciones ha sido efectiva en la mejora del rendimiento académico y por 

tanto una efectiva mejora del rendimiento en la adquisición de conocimientos y 

habilidades en la gestión del conflicto.  

3ª.- Concienciar y sensibilizar sobre los denominados medios alternativos de 

resolución del conflicto -ADR “Alternative Dispute Resolution”- y en particular sobre 

la “mediación” (Lázaro, 2013). El paradigma que ofrece el casuismo del Derecho 

romano es un campo de entrenamiento muy recomendable para la gestión del conflicto 

que dota al estudiantado de habilidades competencias necesarias en todo buen jurista y, 

además, ofrece un ámbito relativamente nuevo en lo laboral: la profesión de mediador. 

 

Procedimiento  

Nuestro proyecto plantea la realización de animaciones y de juegos de rol. Para una 

mayor claridad expositiva, diferenciaremos entre ambas actividades.  

A.- La elaboración de animaciones corresponde al profesorado. La sucesión de fases que 

requiere la producción de cada animación la mostramos a continuación de forma resumida: 

1. Generación de la idea. 

2. Elaboración de un guion. 

3. Grabación y edición. 

4. Publicación en el aula virtual. 

5. Visionado. 

B.- Juegos de rol: La metodología docente que inspira esta actividad es la del “learning by 

doing” desde la experimentación de los conocimientos adquiridos a través de actividades de 

juegos de rol. En nuestro caso, se va a planificar la “escenificación” de un litigio siguiendo 

los principios, las fases y el guion de los distintos personajes en un conflicto gestionado en 

atención a las normas del Derecho Procesal Romano. Con esta actividad se pretende: 

1º) Que el estudiantado adquiera habilidades orales y aumente la confianza en la 

adquisición de conocimientos. 
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2º) Dotar de contenidos reales a las normas y principios jurídicos abstractos. 

3º) Ofrecer conocimientos sobre formas alternativas de resolución de conflictos y su 

gestión a través de una aproximación a la “mediación” –y otros medios de resolución 

alternativa de conflictos- y presentarla como nueva posibilidad de emprendedurismo en 

relación con los estudios de Derecho. 

Sin duda, el juego de rol facilita la comprensión de contenidos teóricos y estimula y 

motiva a partir de la experiencia. Los ejercicios de simulación e interpretación de roles son 

uno de los métodos educativos más antiguos, usados para el entrenamiento en muchísimas 

disciplinas e incluso en ámbitos profesionales. 

En este proyecto el juego de rol es una herramienta facilitadora de la comprensión 

de contenidos teóricos de Derecho Procesal romano y motivar al alumno a partir de su 

propia experiencia, donde el pensar y el hacer creativamente sean parte del proceso de 

aprendizaje. 

 

Resultados 

Se produce una mejora en el rendimiento que además se verifica a través del estudio 

estadístico concreto que ofrecen dos encuestas: 

Una encuesta A: antes del visionado de las animaciones y de la realización de los juegos de 

rol a los estudiantes se les pasará una encuesta totalmente anónima en el momento de 

finalizar las lecciones magistrales de forma que, exclusivamente habrán “atendido” a la 

transmisión de conocimientos ofrecida por el profesor. Al tiempo, se pide que valoren su 

capacidad de gestión de los conflictos.  

Una encuesta B: tras la evaluación continuada de los módulos, se pasará otra encuesta para 

comenzar a elaborar el estudio estadístico mencionado.  

La implementación del proyecto ha hecho que la mejora en los resultados de evaluación de 

los estudiantes sea muy significativa dado que el número de aprobados se ha incrementado 

un 10%. 
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Discusión/Conclusión 

Es necesario vincular las actividades teóricas con efectivas y reales situaciones de la 

vida cotidiana cuando dichos contenidos teóricos son excesivamente abstractos. 
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MODELOS DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL PARA EL ESTUDIO Y  

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Begoña Pozo Sánchez y Sebastián Sánchez Castillo 

Universitat de València 

 

Resumen 

La presenta investigación trata del análisis de 71 microrrelatos audiovisuales sobre 

violencia de género realizados por estudiantes universitarios de Comunicación Audiovisual 

y Periodismo Universidad de Valencia, en los años 2013 y 2014. Se han analizado mediante 

un sistema bivariado y t-test con SPSS, el tratamiento visual y el uso de propuestas 

narrativas específicas para evidenciar la perspectiva sociológica y simbólica de nuestros 

estudiantes respecto a la realidad de la violencia de género, así como para apuntar las 

implicaciones cognitivas en términos de representación de los estudiantes universitarios. 

Los realizadores señalan al agresor desde una organización espacial de normalidad. Para 

estos creativos, el espacio fílmico que ocupa la víctima en el plano es menor que el que 

ocupa el agresor. Los resultados apuntan que los vídeos producidos por mujeres muestran a 

las víctimas en inferioridad de condiciones y minusvaloradas frente al agresor. Así mismo, 

estas realizadoras interpretan al agresor en una posición de superioridad con una 

dominación clara del espacio de representación. 

  

Abstract 

The present research is focused on the analysis of 71 audiovisual flash fiction pieces on 

gender violence by university students in Information Sciences at the University of 

Valencia in 2013 and 2014. T-test bivariate analysis with SPSS v. 15 allowed studying 

visual management and use of mode-specific narrative proposals, showing up our students' 

sociological and symbolical perspective regarding gender violence, and highlighting 

cognitive implications in terms of representation among university students. The resulting 

significance patterns will help to interpret the way young communicators perceive and 

express this social problem. Results point out that woman-produced videos show victims at 
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disadvantage relative to the aggressor, as well as underestimated. Likewise, these female 

directors interpret the aggressor in superiority, with clear dominion of the stage of 

representation. On the other hand, male directors identify the aggressor within a space 

organization characterised by normality. For the latter, the film space occupied by the 

victim in the shot is smaller than that occupied by the aggressor. 

 

Introducción 

La mayoría de las investigaciones en comunicación que tenían como fin comprender 

el impacto de los mensajes de los medios de comunicación, se centraron en el efecto del 

contenido de los mensajes. Mucha menos atención se ha prestado a los aspectos visuales de 

los mensajes que también podría tener un impacto importante en el comportamiento 

humano. Tales elementos son, por ejemplo, el ángulo de la cámara, la iluminación, el 

tamaño relativo, etc. El espectador no siempre es consciente de estos elementos y la 

manipulación de estos elementos, por tanto, puede dar lugar a cambios en la actitud del 

observador mientras que hay relativamente poca conciencia de dicha maniobra 

compositiva.  

Con el fin de comprobar esta hipótesis sobre los efectos por ejemplo del ángulo de 

la cámara, varios investigadores han profundizado en este campo (Kraft, 1987; Mandell y 

Shaw, 1973; Tiemens, 1970) prestando especial atención al impacto de ángulo de la cámara 

con la que una persona es fotografiada y los juicios que de esta imagen pueden obtenerse. 

Cuando una persona es grabada desde un ángulo bajo (contrapicado), el objeto es juzgado 

de forma más positiva, dando lugar a una imagen más fuerte, potente, amenazante y audaz. 

Desde una posición visual alta (picado) la percepción puede considerarse opuesta, débil, 

mediocre, impotente e inofensiva (Meyers-Levy y Peracchio, 1992; Van Rompay, 2008). 

En un ángulo normal, con el eje de cámara a la altura de los ojos, el juicio es equidistante a 

ambos (Arnheim, 1974; Kraft, Patterson y Mitchell, 1986).  

Esta investigación analiza la construcción de los relatos audiovisuales presentados 

por estudiantes universitarios/as durante los cursos 2012-13 y 2013-14, cuya temática 

nuclear es la violencia de género. Las narrativas audiovisuales exhibidas son una aportación 

valiosa desde las prácticas de innovación docente para fomentar el análisis crítico y la 
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intervención; así como para acabar promoviendo políticas que modifiquen progresivamente 

esos patrones de comportamiento machista. 

Constructos audiovisuales y violencia de género 

El realizador o creativo de los productos audiovisuales selecciona un marco de 

referencia visual y espacial para el espectador: la iluminación, el ángulo de la cámara, la 

perspectiva derivada de la escalaridad de los planos, el equilibrio y la duración de los 

planos, concluyendo en una composición intencionada (Giannetti, 1982; Monaco, 1977; 

Sontag, 1977). Esta elección de ángulo, perspectiva y escala compositiva puede afectar a la 

comprensión del espectador y al posterior recordatorio del mensaje audiovisual. Estos 

efectos han sido estudiados por Larsen, Luna y Peracchio (2004). 

 

Metodología 

Se han analizado un total de 71 archivos audiovisuales, 33 propuestas en 2013 y 38 

en 2014, de dos minutos de duración cada una. Los autores de las propuestas audiovisuales 

son mujeres n=42 (59,15%) y hombres n=29 (40,85%). En cuanto a los personajes de 

ficción (ntotal=151), son mujeres n=80; 52,98%, hombres n=52; 34,43% y niños n=19; 

12,59%. Se ha determinado también la narrativa audiovisual empleada por los autores de 

los vídeos (hombres y mujeres), teniendo en cuenta respecto a la víctima y al agresor la 

angulación de cámara (picado, contrapicado o normal) y la escalaridad de los planos (desde 

primerísimo primer plano hasta el plano general).  

Los datos y el proceso metodológico de base cuantitativa se han gestionado 

mediante el análisis multivariado, de contraste de hipótesis y prueba t de Student para 

muestras independientes, con SPSS, v.17. 

 

Resultados 

Tras analizar los archivos audiovisuales considerados se ha creado una tabla de 

códigos que ha proporcionado los datos cuantitativos necesarios para obtener las 

conclusiones de la representación. 

En la Tabla 1 (microrrelatos del año 2013) y en la Tabla 2 (2014) se han obtenido los 

datos definitivos respecto  a la angulación de cámara y su orientación frente a la víctima y 
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al agresor. Además se han correlacionado los motivos de la agresión y la aparición de los 

personajes infantiles (dicotómico: si/no). En todos los casos existe una dependencia 

significativa clara entre las variables, excepto en la angulación de la víctima. 

 
 

En la Tabla 2, aquellos trabajos audiovisuales presentados durante el curso académico 

2013-14, se ha detectado una sensible diferencia respecto a la edición pasada.  

Concretamente, en la angulación de la víctima. En esta segunda edición ha quedado patente 

una alta correlación entre la angulación visual de la víctima y el sexo del realizador/a, lo 

que denota una clara intencionalidad compositiva.   

 

 
 

En las Figuras 1 y 2 (edición 203) y figura 3 y 4 (2014)  se demuestra que la 

angulación de la víctima mujer y la del agresor se han mantenido en las dos ediciones, 
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aunque se percibe un cambio en la representación de la víctima, tendente a una mayor 

agresión visual, es decir una predominancia del agresor frente a la víctima, en términos 

iconográficos. 

 

 

 
Figura 1. Angulación víctima (edición 2013). 

 

 

 
Figura 2. Angulación agresor (edición 2013). 
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Figura 3. Angulación víctima (edición 2014). 

 

 
 Figura 4. Angulación agresor (edición 2014). 

 

Conclusiones 

Tras el análisis de los constructos audiovisuales realizados por estudiantes respecto 

a la violencia de género, se concluye que los modos narrativos empleados para guionizar 

difieren del género del realizador/a. Los vídeos producidos por mujeres muestran a las 

víctimas en inferioridad de condiciones y minusvaloradas frente al agresor. Asimismo estas 

realizadoras interpretan al agresor en una posición de superioridad con una dominación 

clara del espacio de representación. Por su parte, los realizadores señalan al agresor desde 
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una organización espacial de normalidad. Para estos creativos el espacio fílmico que ocupa 

la víctima en el plano es menor que el que ocupa el agresor.  

Respecto a la pasada edición (curso 2012-13), la actual (2013-14) muestra una 

violencia más explícita, sin introducir tramas de subjetividad, concluyendo en discursos 

más directos y mostrando unos cánones de comportamientos social machistas muy clásicos.  
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EL JUEGO DE ROL COMO ELEMENTO DE APRENDIZAJE EN EL AMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

María del Amor Cumbreño Barreales y Beatriz Fernández Alonso 

Universidad de Valladolid 

 

Resumen 

La toma de decisiones financieras supone una de las mayores dificultades a las que se 

enfrentan actualmente las empresas. Entre ellas, juega un papel fundamental la negociación 

con las entidades financieras, ya que son quienes canalizan el ahorro hacia la economía real 

y en nuestro caso hacia las empresas de pequeño y mediano tamaño. El objetivo principal 

de este proyecto es facilitar al alumno la entrada en el mundo de la negociación con las 

entidades financieras, a través de un juego en el que se simule una situación cuasi-real 

similar a la que se enfrentará una vez abandone las aulas. El rendimiento entre los alumnos 

que han realizado esta actividad es muy superior a los de resto de alumnos, tanto en 

comprensión como en fijación de conceptos. Lo que nos permite concluir que el Juego de 

rol es una herramienta útil para conseguir dichos objetivos. 

 

Abstract 

To makeing appropriate financial decisions represents one of the biggest  troubles that 

companies face today. Within these, it plays a key role negotiating with financial 

institutions, as they channel savings into the economy and, in our case, small and medium 

enterprises. The aim of this project is to provide students access to tasks about negotiation 

with financial institutions, through a role play game (RPG) in a quasi-real set that represent 

realistic conditions he will live in professional life. Measuring students performance, we 

observe better results between those who have completed the RPG, both in understanding 

and fixing concepts. This allows us to conclude that the RPG is an useful tool to achieve 

our objectives. 
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Introducción 

El proyecto surge ante la necesidad de mejorar los métodos de aprendizaje y 

evaluación implicando activamente al alumno de forma que no solo adquiera 

conocimientos, sino también desarrolle competencias y habilidades necesarias en su futuro 

profesional. Gracias al juego de rol el aula se convierte en un teatro de operaciones que 

refleja las vicisitudes que ha de pasar una PYME en la búsqueda de financiación para 

iniciar o mantener su actividad, según el caso. 

El juego de rol consistirá en la celebración de sesiones de negociación entre 

alumnos-empresarios y alumnos-empleados bancarios. Los alumnos prepararán su papel 

bajo las indicaciones del profesor y consultando con expertos del sector correspondiente. A 

cada sesión asistirán varios alumnos de cada rol. Los alumnos-empresarios deberán razonar 

qué tipos de instrumentos financieros deben contratar para satisfacer sus necesidades de 

financiación e inversión. Los empleados bancarios deben asesorar a las empresas y 

negociar con las mismas para colocar sus productos financieros. En la preparación y 

celebración de las sesiones los alumnos aplicarán no solo los conocimientos adquiridos en 

las sesiones teóricas, prácticas y de laboratorio impartidas en la asignatura, sino también 

sus conocimientos, entre otros, de Matemáticas, Contabilidad y Marketing. 

 

Método 

El juego de rol es planteado exclusivamente por dos profesoras de la asignatura de 

Financiación de Pymes y Operaciones Comerciales del Grado en Comercio de la 

Universidad de Valladolid y para su desarrollo únicamente son necesarios la participación 

de los estudiantes de dicha asignatura, el acceso por parte de los participantes al campus 

virtual de la Universidad (en concreto a la herramienta Moodle) y la utilización de un aula 

con mobiliario móvil para las sesiones de negociación. Ello implica que no es necesario 

comprometer recursos mayores que los que la docencia de la asignatura requiere 

habitualmente. 

El esquema del proceso es el siguiente (Tabla 1): 
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Tabla 1. 
Acción Resultado esperado 

1. Diseño del procedimiento a seguir en el 

juego de rol. 

Elaborar un protocolo del juego de rol. 

2. Elaborar  fichas de trabajo para el alumno En ellas los alumnos reflejarán toda la información 

relevante sobre su empresa/banco. 

3. Explicación de las normas del juego de rol 

a los alumnos. 

Los alumnos deben conocer exactamente qué deben 

hacer en cada momento del proceso. 

4. Tutoría de la preparación del juego de rol 

por parte de los alumnos. 

Los alumnos afianzarán los conocimientos 

adquiridos en la asignatura y conocerán a fondo la tarea 

a realizar. 

5. Desarrollo del juego de rol Los alumnos pondrán en práctica sus conocimientos 

y desarrollarán sus habilidades de comunicación. 

6. Valoración del rendimiento del juego de rol 

como instrumento de aprendizaje y evaluación. 

 El juego de rol ha de proporcionar mejores 

resultados académicos y mayor satisfacción por parte del 

alumnado. 

 

 

Núcleo del proyecto: el juego de rol en el aula 

El desarrollo comienza al inicio del cuatrimestre cuando se les propone a todos los 

alumnos la posibilidad de realizar esta actividad. Los alumnos en ese momento deben 

decidir el rol que les gustaría interpretar. Para poder desarrollar esta actividad con éxito es 

necesario que los alumnos se agrupen en subgrupos de entre 10 y 14 alumnos divididos 

aproximadamente al 50% en alumnos- empleados de banca y alumnos-empresarios. 
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El juego se organiza en las siguientes fases: 

1ªfase. Se designan los roles de los alumnos y se establece un periodo de tiempo 

suficiente para que los alumnos preparen su perfil buscando información de la siguiente 

forma: 

• Alumnos-empleados de banca: Deben visitar sucursales reales de las entidades 

financieras a las que van a representar en la negociación y conseguir información 

sobre todos los productos financieros (tanto productos de activo como de pasivo).  

• Alumnos- emprendedores: Deben elaborar un plan de empresa conforme al sector y 

tipo de negocio asignado, detectando sus necesidades de financiación o inversión y 

los productos financieros más adecuados para cubrirlas. 

2ª fase. En el aula los alumnos-empresarios deben exponer sus necesidades y los 

bancos deberán anotar las mismas para ajustar su oferta a lo expuesto por las empresas. 
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3º fase. Los alumnos-empleados de banco deben exponer sus productos financieros 

adaptados a las características de las empresas que ya conocen y que van a ser su mercado 

objetivo en la fase siguiente. 

4ºfase. Negociación en el aula 

Esta fase es la parte central de la actividad y se desarrolla íntegramente en el aula, 

donde se un espacio que simula una zona de oficinas y en la que se encontrarán tanto 

empresas como bancos. 

Los alumnos-empresarios visitarán las oficinas bancarias e intentarán ganar la 

confianza de los empleados bancarios para que éstos les faciliten los recursos que 

necesiten. Para ello presentarán un plan de empresa y unos estados contables. 

Es interesante destacar que durante las sesiones se valora tanto la presencia física y 

habilidades dialécticas como la capacidad de negociación y argumentación financiera de la 

posición defendida por cada alumno. Para dinamizar la sesión los profesores limitan el 

volumen máximo que pueden ofrecer las entidades financieras de los distintos productos 

que podrían colocar y se limita el tiempo que puede estar el mismo alumno-empresario 

ocupando la silla de cortesía de cada entidad financiera. 

5ºfase. Al finalizar la sesión de negociación, los alumnos deben presentar un 

informe completo con el resultado de la negociación.  

• Informe de alumnos-empresarios: debe incluir los productos o servicios que han 

negociado, con qué entidad/es financiera/s han cerrado los acuerdos y por qué han 

decidido realizar cada operación. Además deben calcular el coste financiero de 

cada uno de los productos negociados y justificar adecuadamente las decisiones 

tomadas. 

o Informe de alumnos-banqueros: debe incluir los productos que han negociado y 

argumentar adecuadamente por qué se ha concedido o denegado la financiación a 

cada empresa, así como qué otros servicios financieros se han ofrecido y colocado 

entre sus clientes. 

6ª fase. Estudio de resultados de satisfacción. 

Al finalizar el curso se realiza una encuesta para valorar la satisfacción de los 

alumnos con esta actividad y establecer futuros aspectos de mejora. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

454 
	

	

Resultados 

Comparando los resultados obtenidos por los estudiantes que han participado en el 

juego de rol con el resto, se desprende que no solo el índice de aprobados es mayor, sino 

que la comprensión y fijación de los conceptos transmitidos en la asignatura son 

ampliamente superiores.  

Para evaluar la aceptación del juego de rol entre los alumnos se realizó una encuesta 

de satisfacción entre ellos. Los datos recabados indican que los estudiantes 

mayoritariamente reconocen la utilidad de esta nueva herramienta de aprendizaje y 

evaluación para afianzar y valorar los conocimientos adquiridos sobre financiación de 

PYMEs, las habilidades de negociación bancaria y la búsqueda y selección de información 

a partir de distintas fuentes. Entre las cuestiones planteadas destacamos la referente a la 

satisfacción global expresada por los estudiantes, cuyos resultados se muestran en la Figura 

1. 

 

Satisfacción global

Muy baja
1%

Baja
4%

Media
18%

Alta
46%

Muy alta
31%

 
Figura 1. Satisfacción global de los estudiantes. 

 

Conclusiones 

El juego de rol es una herramienta óptima para fomentar el interés del alumnado por 

la adquisición de nuevos conocimientos por su carácter eminentemente práctico y 
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novedoso. Se adapta de forma adecuada a todas aquellas materias en las que sea necesaria 

la interacción de los alumnos interpretando distintos roles y en las que sea necesario 

alcanzar un determinado fin.  

A través del rendimiento observado en los estudiantes y  las respuestas que éstos 

manifestaron en la encuesta, podemos afirmar que el juego de rol es una herramienta útil 

para: 

1. Adquirir conocimientos sobre instrumentos de financiación bancaria. 

2. Adquirir habilidades de búsqueda y selección de información financiera. 

3. Evaluar las habilidades de negociación y los conocimientos adquiridos. 
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TEATRO Y ECONOMÍA, UNA APUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

ARRIESGADA 

 

Francisco Escribano Sotos y Jorge E. Zafrilla Rodriguez 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Resumen 

Este trabajo presenta la aplicación de una innovadora metodología docente de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete para alumnos de Grado de Economía 

y Administración y Dirección de Empresas. Se utiliza el teatro y una serie de actividades 

complementarias con el objetivo de que el alumno juegue un papel mucho más activo en su 

proceso de formación tanto en materia económica como en competencias transversales que 

ha de adquirir a lo largo de su formación. El seminario propuesto se compone de cuatro 

representaciones teatrales con temática económica y social sobre las que el alumno será 

posteriormente evaluado. Además se plantean una serie de talleres relacionados con la 

oratoria, trabajo en grupo, técnicas de negociación, impartidos por profesionales del teatro 

donde el alumno adquiere dichas competencias con la puesta en práctica de las mismas. La 

forma de incorporar esta experiencia ha sido a través de un seminario de especialización, de 

1,5 créditos ECTS, 37,5 horas de trabajo, para todas las menciones de ambos títulos, que se 

incorpora dentro del nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, que se lleva realizando desde 

la puesta en marcha en el curso 2005-06 del primer curso piloto en la implantación de los 

créditos ECTS. 

 

Abstract 

This work presents the application of an innovative teaching methodology of the Faculty of 

Economics and Business in Albacete aimed to students from the Economics and Business 

Administration degrees. Theatre, and a series of complementary activities, are used to 

strengthen in the student an active role on its educational process, as much in economic 

topics as in other cross competences that has to acquire throughout the degree. The 

proposed seminar is composed by four theatrical performances related to economic and 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

457 
	

	

social subjects on which the student will be assessed. Besides, a series of workshops related 

to oratory, group work or negotiation skills, given by theatre professionals, will be outlined. 

The student will acquired all those competences putting them into practice. The way to 

introduce this experience has been through a 1.5 ECTS credits Specialization Seminar, with 

37.5 working hours guided to any degree itinerary. This seminar is added into the new 

teaching-learning process that takes place since the 2005-2006 course, the first pilot course 

for the implementation of ECTS credits.      

 

Introducción 

¿Pueden convivir conjuntamente el teatro y la economía? esta es la pregunta que 

todo el mundo plantea cuando se comenta la idea de este seminario. La respuesta para los 

que planteamos el proyecto así como para los alumnos que lo han disfrutado es claramente 

afirmativa. El teatro, como forma de representación de las artes escénicas, en el máximo 

esplendor de su definición, supone un recurso pedagógico llamativo y original a través del 

cual los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete 

pueden desarrollar una cultura teatral determinante para la conformación de personalidades 

críticas y reflexivas con el entorno que les rodea. En este sentido se potencian algunas de 

las principales competencias que se le han de exigir a cualquier egresado de dicha Facultad, 

y que en numerosas ocasiones no son capaces de desarrollar al no recibir formación en 

dichos aspectos.  

El profesorado universitario se debe a su Sociedad y alumnos. Las personas que 

pasen por la Universidad no deben tener miedo a hablar en público, a debatir y defender sus 

ideas así como a ser capaces de reflexionar y conformar ideas propias ante estímulos que le 

llegan desde fuera. El mantenimiento de estos objetivos hará que la Universidad que se 

conforme, sea una Universidad mejor, que permitirá construir una Sociedad más justa y 

democrática.  

Este es el punto de partida de este proyecto, la utilización del teatro como 

herramienta docente que trate de alcanzar algunas de las competencias de las que precisarán 

los alumnos en su desempeño profesional y personal futuro. La Facultad oferta Seminarios 

de Especialización que permiten el uso, de otro tipo de metodologías docentes, con el 
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objetivo de conseguir un aprendizaje significativo, no sólo de los conocimientos oportunos, 

sino, de las habilidades, destrezas o capacidades que en definitiva conforman las 

competencias necesarias para el desarrollo de la práctica profesional. 

El esquema que sigue este trabajo es el siguiente, en el segundo apartado se detallan 

las competencias requeridas de todo graduado en Economía y Administración y Dirección 

de Empresas. En el tercer apartado se presentan los objetivos y la metodología aplicada en 

el desarrollo del seminario. El cuarto apartado se presentan los principales resultados 

obtenidos. El quinto apartado presenta las principales conclusiones.  

 

Competencias requeridas a los graduados en Economía y Administración y Dirección 

de Empresas 

Se pretende, al menos, garantizar las competencias mínimas recogidas en el Real 

Decreto 1393/2007, en su punto 3.3:  

• Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollarán una 

capacidad de resolución de problemas en entornos empresariales nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con 

su área de estudio; 

• Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos multidisciplinares, 

trabajando en equipo y enfrentándose a la complejidad de formular juicios a partir 

de una información económico-financiera, fiscal y mercantil que, siendo incompleta 

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 

• Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades; 

• Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Seminario de “Teatro y Economía” desarrollo de la experiencia 

El objetivo principal que se busca es que el estudiante comprenda y profundice 

adecuadamente en la búsqueda de respuestas a los problemas que se le proponen, para lo 

que tendrá que aprender a abordar los diferentes aspectos que sean pertinentes en cada caso, 

identificando los temas de aprendizaje para su posterior estudio de forma individual o 

grupal (Amo, Jareño, Lagos y Tobarra, 2009; Escribano, Valmaña y Valmaña, 2011; 

Jiménez y Lagos, 2011). 

La característica de esta propuesta es que invierte el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje tradicional. Se presenta una situación real-ficticia a través de una obra de 

teatro o a través de una dinámica de grupo y después se establecen los objetivos de 

aprendizaje, con la realización de unos talleres o realización de prácticas, de modo que le 

permita tener elementos y habilidades suficientes para dar respuesta a los problemas que se 

le puedan presentar en el futuro. Este tipo de metodologías precisan de una participación 

activa del estudiante, lo que incrementa su motivación. El profesor adoptará el papel de 

orientador, pero no el de transmisor de conocimiento (Jiménez y Lagos, 2011; Moust, 

Bouhuijs y Schmidt, 2007). 

Las actividades se agrupan en: a) Asistencia a las obras de teatro con un coloquio 

posterior con los actores en cada una de ellas. Las obras tienen lugar en teatros así como 

alguna de las mismas se traslada a las propias instalaciones de la Facultad a modo de 

performance; b) Realización de cursos y talleres activos, asistencia a conferencias, 

impartidas por profesionales del teatro; c) Evaluación y trabajo autónomo del alumno a 

través de cuestionarios online y entrega de memoria.  

La Tabla 1 muestra las competencias generales trabajadas en el Seminario: 
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Tabla 1. Competencias generales del seminario 
Competencia G1:  Capacidad para trabajar en equipo en el ámbito de grupos y cooperar en la 

realización de proyectos empresariales, integrando conocimientos teóricos y 

metodológicos y enfrentándose a la complejidad de formular juicios a partir 

de una información incompleta o limitada de forma que permita la 

resolución de problemas 

Competencia G2:  Capacidad para integrar en su actividad profesional un comportamiento ético 

y socialmente responsable, incluyendo el reconocimiento de los derechos 

humanos o las cuestiones de género 

Competencia G3:  Capacidad de comunicar oralmente y por escrito, en español e inglés, sus 

conclusiones, así como los razonamientos y razones últimas que las 

sustentan, a públicos especializados y no especializados, de un modo  claro 

y sin ambigüedades 

Competencia G5:  Poseer habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de 

un modo autónomo o autodirigido 

Competencia G6:  Habilidad para desarrollar una actitud innovadora y creativa aplicada a la 

solución de problemas coyunturales y estratégicos. 

 

 

Resultados 

Se han celebrado dos ediciones del seminario de teatro y economía. En materia de 

matriculación se han cubierto los objetivos planteados, 65 y 60 alumnos los matriculados 

en cada edición. En materia de calificaciones en la primera edición, el 65% de los alumnos 

obtuvo una calificación de sobresaliente y el 35% restante de notable. En la segunda 

edición, el 81% de los alumnos obtuvo sobresaliente, el 15% notable y sólo el 4% 

aprobado. Al margen de los resultados académicos, el grado de satisfacción de los 

estudiantes, véase Figura 1, ha sido elevado, según muestran las encuestas de evaluación 

realizadas al término de cada edición. A modo de resumen, las encuestas muestran que más 

del 91% de los alumnos creen que los objetivos del seminario son bastante y muy 

relevantes para su formación; a más del 96% de los alumnos les han parecido bastante o 

muy interesantes las obras propuestas; a más del 96% de los alumnos les parecen bastante o 

muy interesantes los talleres y cursos planteados; el 100% de los alumnos considera que la 
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metodología planteada es bastante y mucho más útil que otras metodologías más 

tradicionales en el proceso de aprendizaje; y de nuevo, el 100% de alumnos se encuentra 

bastante o muy satisfecho con la experiencia del seminario. 

Han sido 7 las obras de teatro expuestas, dos de ellas realizadas en la propia 

Facultad, se han planteado 2 cursos talleres de trabajo impartidos por profesionales del 

teatro y una jornada de conferencias a propósito de una de las funciones teatrales 

propuestas. 

 
Economía ADE TOTAL

Pertenezco al Grado de: 21 36 57
1º 2º 3º 4º

Estoy matriculado en el curso (marcar el curso donde tengas más créditos): 19 10 25 6
Ninguno 1 2 3 ó más 

¿En cuántos seminarios de especialización has participado además de éste? 19 13 10 15

Nada Poco Bastante Mucho 
¿Crees que los objetivos de aprendizaje de este seminario son 
relevantes/importantes para tu formación? 0 5 37 15

¿Crees que el/los profesor/es ha/n explicado adecuadamente los objetivos de 
aprendizaje? 0 0 26 31

¿Crees que el/los profesor/es ha/n explicado suficientemente la metodología 
de la actividad a realizar? 0 0 28 29

¿Te han parecido interesantes las representaciones teatrales propuestas? 0 2 24 31
¿Te han parecido adecuados los materiales disponibles en Campus Virtual? 0 5 28 24

¿Te han parecido interesantes los talleres y cursos de los ponentes invitados? 1 1 23 32

No, en 
absoluto Quizás Seguramente 

sí 
Definitivament

e sí 
¿Te gustaría realizar más seminarios con actividades como visitas, talleres, 
películas, obras, etc…? 0 0 19 38

No Un poco Bastante Mucho 
¿Crees que se aprende más con estas metodologías que con una clase 
expositiva? 0 0 21 36

Nada 
satisfecho

Poco 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho Muy satisfecho 

Grado de satisfacción general de tu experiencia en el seminario: 0 0 21 36  
Figura 1. Nivel de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de ciencias Económicas y 

Empresariales con el Seminario Teatro y Economía. 
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Conclusiones 

El Seminario “Teatro y Economía” supone una participación activa del estudiante 

en su propio proceso de aprendizaje. Los resultados avalan la calidad y novedad de la 

propuesta, pues la acogida entre los alumnos es numerosa y el grado de satisfacción, así 

como los resultados obtenidos, son difícilmente mejorables. La celebración y resultados de 

estas dos ediciones animan a la Facultad y a los organizadores del seminario a continuar 

con la propuesta con el fin de institucionalizarla en el tiempo como una de las actividades 

novedosas y alternativas que se proponen en aras de potenciar las competencias, aptitudes y 

conocimientos que todo alumno de los Grados de Economía y ADE ha de adquirir. 
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Resumo 

De acordo com o regime jurídico da avaliação do ensino superior em Portugal, compete às 

Instituições adotar a política de garantia da qualidade e procedimentos adequados à sua 

prossecução, bem como empenhar-se no desenvolvimento de uma cultura de qualidade e 

prática de estratégias para a melhoria contínua. O Instituto Politécnico da Guarda tem vindo 

a centrar a sua atuação na qualidade, tendo desenvolvido um sistema interno de garantia de 

qualidade das unidades curriculares que permite monitorizar e identificar eventuais 

deficiências ou problemas, e ao mesmo tempo evidenciar as boas práticas pedagógicas 

possibilitando a divulgação e reconhecimento de bons exemplos de docência. O objetivo do 

estudo é a identificação das Boas Práticas Pedagógicas no IPG, caracterizadas pelos 

docentes nos Relatórios de Funcionamento das Unidades Curriculares, e a divulgação e 

reflexão crítica dos resultados em prol da inovação contínua docentes. As boas práticas de 

docência no Ensino e Aprendizagem do IPG, foram categorizadas com recurso ao programa 

IBM SPSS Text Analytics for Surveys 4. Os resultados indicam que as três categorias mais 

sinalizadas no que respeita a boas práticas de docência consistem em Metodologias de 

Aprendizagem Ativa, Incentivo à Interação e Colaboração entre Estudantes e Reforço da 

Interação entre Docentes e Estudantes. 

 

Resumen 

De acuerdo con el régimen jurídico de evaluación de enseñanza superior en Portugal, cabe 

a los establecimientos de enseñanza superior adoptar la política de garantía de calidad y 

procedimientos adecuados a su prosecución, así como, empeñarse en el desarrollo de una 

cultura de cualidad. El Instituto Politécnico de Guarda ha centrado su actuación de cualidad 
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en el desarrollo de un sistema interno de garantía de calidad de las asignaturas que permite 

monitorizar e identificar eventuales deficiencias, y al mismo tiempo evidenciar las buenas 

prácticas pedagógicas posibilitando la su divulgación. El objetivo del estudio es la 

identificación de las buenas prácticas pedagógicas, caracterizadas por los docentes en los 

informes de funcionamiento de las asignaturas, y la divulgación y reflexión crítica de los 

resultados a favor de la innovación continua de las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Las buenas prácticas de docencia en la enseñanza y aprendizaje, se categorizaron con 

recurso al programa IBM SPSS Text Analytics for Surveys 4. Los resultados indican que las 

tres categorías más señaladas en lo que se refiere a las buenas prácticas de docencia 

consisten en metodologías de aprendizaje activo, incentivo a la interacción,  colaboración 

entre estudiantes y refuerzo de la interacción entre docentes y estudiantes. 

 

Abstract 

According to the legal position governing the evaluation of Higher Education in Portugal, 

establishments of Higher Education have to adopt a policy of quality assurance with 

adequate procedures to ensure this, as well as be involved in the development of a culture 

of quality and the practice of strategies for continual improvement. The Polytechnic of 

Guarda has been centring its efforts on quality, having developed an quality assurance 

internal system of the subjects taught that allows for monitorisation and identification of 

eventual failings, while at the same time providing evidence of positive pedagogical 

practices by facilitating the dissemination. The objective of the study is to identify Good 

Pedagogical Practices in the IPG, referred to by the professors in the Subjects Reports and 

the dissemination and critical reflection of the results in favour of continuous innovation of 

the professors teaching practices. Good teaching practices in Teaching and Learning in the 

IPG were categorized with the help of the IBM SPSS Text Analytics for Surveys 4 program. 

The results show that the three most shown categories related to good teaching practices 

consist of Methodologies of Active Learning, Incentive to Interaction and Collaboration 

among Students and Reinforcing Interaction between Professors and Students. 
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Introdução 

O perfil profissional dos docentes do ensino superior, tradicionalmente de forte 

componente científica, passou a ter de incluir outras competências, nomeadamente 

pedagógicas, devido aos crescentes desafios colocados por uma população estudantil muito 

diversificada. 

Com Bolonha, o processo de ensino é centrado no estudante, sendo fundamental que 

o trabalho desenvolvido pelos docentes responda a estas exigências e às recomendações dos 

organismos europeus de promoção e validação da qualidade das instituições de ensino 

superior. 

A questão da inovação pedagógica e das boas práticas neste domínio têm recebido, 

por parte do Instituto Politécnico da Guarda, uma atenção redobrada nos últimos tempos, 

fruto do desenvolvimento do seu sistema interno de garantia de qualidade das unidades 

curriculares, que procura colocar em evidência o reconhecimento e a divulgação de bons 

exemplos de docência. 

 

Método 

O estudo baseou-se na identificação de boas práticas mencionadas pelos docentes 

nos Relatórios de Funcionamento das Unidades Curriculares (RFUC) no final de cada 

semestre letivo. No RFUC as boas práticas pedagógicas instituídas no âmbito do processo 

de ensino e aprendizagem do IPG são extraídas de uma questão aberta, concretamente: – 

Refira um exemplo de boa prática instituída no processo de ensino/aprendizagem nesta 

UC. Esta questão permitiu referenciar iniciativas, estratégias de ensino e boas práticas 

relevantes que, na perspetiva dos docentes de cada unidade orgânica, contribuíram para a 

obtenção de bons resultados nas unidades curriculares e que são suscetíveis de promover a 

melhoria, enriquecimento e inovação do processo de ensino e aprendizagem. O estudo 

recaiu sobre as contribuições dos docentes do IPG que no ano letivo 2012/2013, lecionaram 

numa das unidades orgânicas com maior número de iniciativas pedagógicas identificadas 

(485 registos), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) (Tabela 1). 
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Tabela 1. N.º de iniciativas pedagógicas identificadas por Unidade Orgânica (ano letivo 

2012/2013) 

Escola do IPG Frequência % de respostas 

ESECD 275 27 % 

ESS 139 13,7 % 

ESTG 485 47,6 % 

ESTH 119 11,7 % 

IPG 1018 100 % 

 

Os dados obtidos foram exportados para o programa IBM SPSS Text Analytics for 

Surveys 4, com vista à sua categorização. 

Após leitura e análise das respostas no quadro específico do processo de ensino e 

aprendizagem do IPG, e tendo como ponto de partida o referido por Gamson e Chickering 

(1987), Instituto Superior Técnico (2011) e Santos (2001), procedeu-se à criação de oito 

categorias que, na sua essência, representam os tópicos ou ideias-chave que foram 

expressas pelos docentes do IPG em cada resposta aberta. 

A. Elevação de expetativas: comunicação de expetativas elevadas relativamente ao 

desempenho académico do estudante. 

B. Gestão da diversidade: flexibilidade para reconhecer e respeitar formas de 

aprendizagem distintas, gerindo diferentes ritmos, talentos e modos de aprender. 

C. Gestão do tempo e tarefas: planeamento e gestão realista do tempo, esforço 

necessário e prazos com vista a um processo de aprendizagem eficaz e estimulante 

para o estudante. 

D. Incentivo à interação e colaboração entre estudantes: cooperação entre estudantes 

com vista à concretização de objetivos comuns, ao esforço coletivo e ao 

desenvolvimento de ideias. 

E. Metodologias de aprendizagem ativa: promoção da reflexão e discussão, relação 

entre a aprendizagem e a experiência, transferência de conhecimentos adquiridos 

para a realidade. 
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F. Momentos de avaliação e feedback sobre o desempenho dos estudantes: 

possibilidade do estudante obter feedback imediato e oportuno sobre o seu 

desempenho, através da realização de fichas de trabalho, diferentes momentos de 

avaliação, mini-testes, etc. 

G. Reforço da interação entre docentes e estudantes: contacto frequente entre docente 

e estudante, dentro e fora da sala de aula, procurando mantê-lo envolvido, motivado 

e focado nos objetivos de aprendizagem. 

H. Utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC): reconhecimento do 

papel influente das TIC no processo de aprendizagem, bem como do potencial para 

a renovação de métodos e processos de ensino, flexibilização e prolongamento dos 

momentos de aprendizagem do estudante. 

 

Resultados 

Após a categorização de cada uma das respostas abertas com base nos exemplos de 

práticas de docência consideradas para cada uma das oito categorias definidas, os 

resultados indicam que as categorias com maior frequência nas iniciativas dos docentes do 

IPG são as metodologias de aprendizagem ativa (46,6%), a interação e colaboração 

entre estudantes (20,1%) e a interação entre docente e estudante (11,8%). 

Por outro lado, as categorias relativas aos momentos de avaliação e feedback 

sobre o desempenho do estudante e à utilização de tecnologias da informação e 

comunicação contabilizam, respetivamente, 7,5% e 7,3% de referências. 

Já a elevação de expetativas como prática de docência surge com uma frequência 

relativa de 4,9% das referências. Em contrapartida, a gestão da diversidade e a gestão de 

tempo e realização de tarefas são as categorias que evidenciam um menor destaque nas 

atuais práticas de docência no IPG (Tabela 2). 

No âmbito das metodologias de aprendizagem ativa (46,6%), as iniciativas mais 

relevantes dizem respeito à ligação entre a componente teórica e a componente prática da 

unidade curricular com vista à consolidação de conteúdos, concretamente através da 

lecionação de aulas, trabalhos e exercícios práticos, e à orientação da unidade curricular 
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para o contexto empresarial, concretamente a análise de estudos de casos e situações reais 

do contexto empresarial. 

Relativamente ao incentivo à interação e colaboração entre estudantes (20,1%), 

os exemplos mais referenciados pelos docentes do IPG são a formação de grupos de 

estudantes para a realização de trabalhos, discussão de casos práticos em grupo e promoção 

de apresentações e defesas orais por parte dos estudantes. 

 

Tabela 2. Iniciativas pedagógicas identificadas pelos docentes do IPG (por categoria). 

Categoria Frequência % 

Metodologias de aprendizagem ativa 311 46,6 

Incentivo à interação e colaboração entre estudantes 134 20,1 

Reforço da interação entre docente e estudante 79 11,8 

Momentos de avaliação e feedback sobre o desempenho do estudante 50 7,5 

Utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC) 49 7,3 

Elevação de expetativas 33 4,9 

Gestão da diversidade 8 1,2 

Gestão de tempo e tarefas 3 0,5 

Total 667 100 

 

 

Conclusões 

A categorização das iniciativas pedagógicas dos docentes do IPG que lecionaram na 

ESTG, no ano letivo 2012/13, estão centradas nas metodologias de aprendizagem ativa, na 

interação e colaboração entre estudantes e na interação entre docente e estudante. 

Com este estudo pretendeu-se divulgar exemplos de iniciativas pedagógicas junto 

da comunidade académica e promover a reflexão crítica e troca de experiências entre o 

corpo docente do IPG, o desenvolvimento contínuo e a inovação das práticas pedagógicas 

com vista à melhoria e enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem no IPG. 
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Resumen 

El role-playing (RP) es una dinámica de grupo consistente en simular una situación real, 

permitiendo su estudio y comprensión. La asistencia odontológica plantea situaciones en las 

que el profesional debe desarrollar habilidades que mejoren la interacción con el paciente 

facilitando el tratamiento dental. El objetivo principal del estudio es evaluar la efectividad 

de la metodología propuesta utilizando la opinión del alumnado. Los participantes 

consideran relevante la incorporación de RP al plan de estudios, sin embargo conviene que 

más estudios sean planteados para valorar la efectividad del método. 

 

Abstract 

Role-playing is a group methodology that consists of simulating a real situation, allowing 

its understanding. Dental professionals must develop skills to improve patient interaction 

and to provide an adequate dental treatment. The main objective of this study is to evaluate 

the effectiveness of the proposed methodology through the students’ opinion. Students who 

have participated in the activity, consider it relevant in the DMD curriculum, but more 

studies are needed to analyze the effectiveness of this methodology. 

 

Introducción 

El Role-Playing (RP) es definido como método de enseñanza basado en las 

dinámicas de grupo, que utilizando una simulación donde se asigna roles a los 

participantes, su interacción y situaciones variables, genera un aprendizaje significativo 

cercano a la realidad y funcional a la hora de aplicarlo a situaciones posteriores, Burns y 
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Gentry (1998),Van Ments (1989).  

 Esta metodología es adaptable dependiendo las capacidades a  desarrollar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, Maier (2002) y Jones (1982). El RP, a pesar de haber 

sido utilizado para desarrollar habilidades comunicativas en profesionales de la salud, debe 

ser investigado y valorado en más profundidad Hargie, Dickson, Boohan y Hughes (1997). 

El objetivo general de éste estudio ha sido incorporar y evaluar una metodología práctica a 

la docencia en el Grado de Odontología simulando trabajos en quipo e interactuando con 

pacientes. 

 

Método 

Materiales  

Se ha introducido teóricamente esta actividad utilizando recursos audiovisuales para 

facilitar su entendimiento. 

 

Participantes 

La muestra de este estudio la componen 80 alumnos, 62 mujeres y 18 hombres con 

edades comprendidas entre 21 y los 25 años, todos ellos alumnos de cuarto curso de 

Odontología (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Distribución porcentual del sexo de la muestra. 

 

Diseño 

El presente estudio es un análisis descriptivo de corte transaccional. Se ha adoptado 

un diseño de investigación con metodología cuantitativa. La evaluación de la metodología 

docente, se ha realizado a través de un cuestionario compuesto de 10 ítems, 5 para un pre-

test y 5 para un post-test bajo afirmaciones sujetas a una puntuación escala tipo Likert. 
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Posteriormente, se diseñó un estudio descriptivo de las respuestas, construyendo 

distribuciones de frecuencias y un análisis de relación de las variables con la aplicación de 

tablas de contingencia mediante la prueba chi-cuadrado. Para dicho análisis  se ha utilizado 

el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 20 (SPSS).  
 

Procedimiento 

Fase 1 preparatoria  

Formación en  el aula, conformación de grupos y asignación de roles.  

El profesorado presentó los contenidos e instrucciones para comenzar la actividad. 

Dispusieron de 10 minutos repartir los roles  y preparar la escena. 

Fase 2  dramatización  

Simulaciones grupales, valoración y coevaluación.  

Breve puesta en escena, de 15 minutos de duración, grabada en video para su 

posterior análisis. Los observadores recogieron los principales elementos a valorar en la 

relación paciente odontólogo así como el nivel de habilidades comunicativas. 

Fase 3  debate  

Debate analítico sobre la escenificación y evaluación.  

El coordinador promovió durante 30 minutos un debate reflexivo para entender en 

profundidad el tema y las estrategias para afrontarlo.  
 

Evaluación  

Del rendimiento académico. La participación se valoró con un punto en la 

calificación práctica. 

Del seguimiento del proyecto. Los alumnos completaron un cuestionario con ítems 

relativos al interés, organización y resto de los aspectos de su aplicación práctica.  
 

Resultados 

Pre-test 

El 80% de los alumnos encuestados consideraron relevante la adquisición de 

habilidades de comportamiento (m=4.22) y el 95% estuvieron de acuerdo en su relevancia 

para el desempeño profesional (m= 4. 72). 
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Un 15 % de los encuestados opinaron que los conocimientos adquiridos durante la 

licenciatura son suficientes (m=2.83) y un 55% indicaron haber mejorado sus habilidades 

interpersonales (m=3.55). (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Frecuencia, porcentaje y media de los ítems (pre-test). 

Ítem f (%) media 

1. Considero relevante adquirir habilidades y actitudes profesionales de 

comportamiento que permitan una interacción efectiva y adecuada tanto 

con los pacientes como con el equipo de trabajo 

   

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 16 20  

 4 Acuerdo 24 30  

 5 Totalmente de acuerdo 40 50  

Total 80 100 4.22 

2. Considero suficiente la formación y entrenamiento para adquirir 

habilidades interpersonales durante la Licenciatura de Odontología.  

   

    

1 Totalmente desacuerdo  12 15  

 2 Desacuerdo 20 25  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 36 45  

 4 Acuerdo 8 10  

 5 Totalmente de acuerdo 4 5  

Total 80 100 2.83 
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Tabla 1. (Continuación). 

Ítem f (%) media 

3. He adquirido habilidades interpersonales durante los cursos anteriores.    

1 Totalmente desacuerdo  16 20  

 2 Desacuerdo 4 5  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 24 30  

 4 Acuerdo 32 40  

 5 Totalmente de acuerdo 4 5  

Total 80 100 3.28 

4. Mis habilidades interpersonales han mejorado durante el grado    

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 8 10  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 28 35  

 4 Acuerdo 40 50  

 5 Totalmente de acuerdo 4 5  

Total 80 100 3.55 

5. Opino que los conocimientos relativos al manejo del paciente y trabajo 

en equipo son relevantes para el desempeño profesional. 

   

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 4 5  

 4 Acuerdo 12 15  

 5 Totalmente de acuerdo 64 80  

Total 80 100 4.72 
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Post-test  

El 100% de los alumnos encuestados están de acuerdo (60%) o muy de acuerdo 

(40%) en haber identificado el objetivo del RP en Odontología. Las puntuaciones obtenidas 

sobre la claridad (m=4.50), organización (4.35), la adecuación de los casos prácticos (4.55) 

La conexión de la actividad con el con el desempeño profesional (4.60) han obtenido una 

media superior a cuatro (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2. Frecuencia, porcentaje y media de los ítems (post-test). 

Ítem f (%) media 

6. Ha quedado identificado el objetivo del role-playing en la formación de 

grado de Odontología 

   

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0  

 4 Acuerdo 48 60  

 5 Totalmente de acuerdo 32 40  

Total 80 100 4.40 

7. Se han presentado con claridad los puntos clave del tema    

    

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0  

 4 Acuerdo 40 50  

 5 Totalmente de acuerdo 40 50  

Total 80 100 4.50 
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Tabla 2. (Continuación). 

Ítem f (%) media 

8. Se ha percibido la organización de los contenidos    

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15  

 4 Acuerdo 28 35  

 5 Totalmente de acuerdo 40 50  

Total 80 100 4.35 

9. Los casos prácticos propuestos han sido adecuados    

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0  

 4 Acuerdo 36 45  

 5 Totalmente de acuerdo 44 55  

Total 80 100 4.55 

10. Ha quedado clara la conexión con el desempeño profesional del 

odontólogo. 

   

1 Totalmente desacuerdo  0 0  

 2 Desacuerdo 0 0  

 3 Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0  

 4 Acuerdo 36 45  

 5 Totalmente de acuerdo 44 55  

Total 80 100 4.60 
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En el test realizado mediante el uso de tablas de contingencia con la prueba chi-

cuadrado (mujeres 78 %, hombres 22 %), obteniendo la dispersión por sexos (ver Tablas 3 

y 4, Figuras 2-11). 

 

Tabla 3. Resumen medidas de dispersión por sexos (Pre-test). 

Sexo  Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

 

Hombres 

Media 4.39 2.50 2.72 3.72 4,56 

N 18 18 18 18 18 

SD 0.60 1.09 1.27 0.75 0,71 

 

Mujeres 

Media 4.27 2.69 3.15 3.44 4,81 

N 62 62 62 62 62 

SD 0.83 1.00 1.18 0.74 0,47 

 

Total 

Media 4,30 2,65 3,05 4,75 4,40 

N 80 80 80 80 80 

SD 0,79 1,02 1,21 0,75 0,54 
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Tabla 4. Resumen medidas de dispersión por sexos (Post-test). 

Sexo  Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 

 

Hombres 

Media 4,56 4,33 4,33 4,33 4,72 

N 18 18 18 18 18 

SD 0,51 0,49 0,59 0,49 0,46 

 

Mujeres 

Media 4,35 4,55 4,35 4,55 4,56 

N 62 62 62 62 62 

SD 0,48 0,50 0,77 0,50 0,50 

 

Total 

Media 4,40 4,50 4,35 4,55 4,60 

N 80 80 80 80 80 

SD 0,49 0,50 0,73 0,50 0,49 

 

 

Figuras 2-6. Resultados de las tablas de contingencia, prueba chi-cuadrado para los ítems 

del pre-test. 

 
Figura 2. Ítem 1. 
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Figura 3. Ítem 2. 

 

 
Figura 4. Ítem 3. 

 

 
Figura 5. Ítem 4. 
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Figura 6. Ítem 5. 

 

Figuras 7-11. Resultados de las tablas de contingencia, prueba chi-cuadrado para los 

ítems del post-test. 

 
Figura 7. Ítem 6. 

 
Figura 8. Ítem 7. 
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Figura 9. Ítem 8. 

 

 
Figura 10. Ítem 9. 

 
Figura 11. Ítem 10. 
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Discusión 

El porcentaje de participación fue del 100%, pues pertenecía al programa y se 

contemplaba en la evaluación final (San Martin, Ávalos, Utrilla y Mediavilla, 2014). Sin 

embargo,  otros autores muestran que el RP puede tener cierto rechazo por los estudiantes. 

Stevenson y Sander (2002) informaron que es el método menos aceptado de enseñanza en 

un 32% de los estudiantes de medicina, indicando la inefectividad de la metodología o 

motivos personales como la vergüenza a realizar la interpretación y representación delante 

de sus compañeros.  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, difieren a estos resultados pero se 

asemejan a los encontrados por  Knowles, Holton y Swanson (2005), en el que un 71% de 

los participantes consideraron el RP como una técnica eficaz y útil para el aprendizaje de 

habilidades comunicativas.  

Es importante la introducción de forma gradual de la actividad en grupos de 

estudiantes no familiarizados a trabajar de forma experimental (Burns y Gentry, 1998; Van 

Ments, 1989).   

Es necesario realizar más estudios analizando los factores que influyen en la 

actividad y la metodología de evaluación para el desarrollo de competencias específicas en 

el ámbito sanitario (Nestel, 2007).  

 

Conclusiones 

  La incorporación de la metodología docente de carácter práctico, RP, ha permitido 

mejorar el proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades transversales del alumnado, 

desarrollando capacidades de trabajo en equipo y toma de decisiones que pueden repercutir 

en una mejora en la atención al paciente.  

  La realización de nuevos estudios sobre la aplicación de RP en odontología deben 

llevarse a cabo para analizar en profundidad la efectividad de esta metodología. 
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Resumen 

El Aprendizaje-Servicio se fundamenta en un enfoque pedagógico que permite conseguir 

impactos académicos mientras se realiza una labor social. En este caso, se analizan los 

aprendizajes desde la perspectiva del estudiante universitario de “Introducción a la 

Economía”. Dicha asignatura de primer curso constituye un complemento a la formación de 

estudiantes tanto de Relaciones Internacionales como de Derecho en la Universidad de 

Deusto. Dentro de las herramientas diseñadas para mejorar el aprendizaje del alumnado, al 

final del primer semestre del curso 2013-2014 se presenta esta actividad de aprendizaje-

servicio de carácter voluntario y pertinente en la evaluación formativa: cada estudiante, 

preferiblemente en equipo, realiza un proyecto de alfabetización económica con un 

determinado colectivo y entorno específico. Los datos del cuestionario de auto-evaluación 

reflejan dos grandes dimensiones: impacto de la actividad en sus receptores (contexto 

social) y desarrollo competencial en el alumnado (académico). Con todo ello, se infieren 

varios elementos: el descubrimiento del alumnado sobre la necesidad de pensar en clave de 

responsabilidad cívica; la urgencia de alfabetización económica en contextos cotidianos; el 

incremento en la motivación del estudiante y la transferencia de su conocimiento en su 

realidad de modo inmediato, entendiendo la formación como un continuo de procesos de 

acción y reflexión. 

 

Abstract 

Service-learning is based in a pedagogical view that allows get high academic results while 

doing social work. In this work we assess the learning performance of university students 
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of the subject “Introduction to Economy“ of first year of both International Relations and 

Law Studies in the University of Deusto. In this context, we have used the following tool to 

measure the learning performance: every student, or group of students, carry out project to 

improve the economic literacy in a particular social group (target group). So, while the 

students secure the competences acquired, they made a social contribution to the 

community. Results of the self-evaluation questionnaire show two interrelated dimensions: 

the evaluation of the impact over the target group (social context) and the evaluation over 

the competences acquired by the students (academic context). The results allow us to infer 

the following facts: the students needs to learn how to think and do in a civic engagement 

way; the society lacks the economic literacy needed to understand the actual world; the 

motivation of the students to learn and teach improve. 

 

Introducción 

Los antecedentes de esta experiencia (Mugarra y García-Pérez, 2014) se conciben 

desde la necesidad de una educación económica y financiera universal (Ballabriga, 2014) y 

desde la motivación universitaria para mejorar los aprendizajes mediante la acción y la 

reflexión, con reconocidas experiencias sociales en el ámbito docente de la Economía y el 

Derecho (Kolenko, Porter, Wheatley y Colby, 1996). 

 

Método 

Durante el primer semestre del curso 2013/2014 en la Universidad de Deusto, se 

plantea a los estudiantes de primer curso del Grado de Derecho y del Grado de Relaciones 

Internacionales transmitir a otros algo de lo aprendido en clase; contribuyendo así a elevar 

el grado de conocimiento económico en el entorno y eligiendo ellos mismos como 

destinatario a cualquier persona o colectivo dispuesto a entender mejor lo que está 

ocurriendo en el ámbito económico. 

Participan 32 estudiantes de Derecho y 30 de Relaciones Internacionales; de manera 

colectiva o individual; con diversos temas, formatos de exposición, colectivos y 

emplazamientos (ver Figura 1). 
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Figura 1. Imágenes de experiencias dirigidas por los estudiantes.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los estudiantes diseñan, preparan materiales, ejecutan, dinamizan, responden, 

graban, reciben evaluación de su “público” y, con todo ello, autoevalúan la sesión. Más allá 

de la exposición, se trata de promover el debate en un ambiente de diálogo enriquecedor 

para todos. 

 Así, el diseño docente de esta experiencia se basa en un enfoque metodológico 

participativo y prosocial, como es el Aprendizaje-Servicio. Este difiere de otros 

aprendizajes experienciales (como el voluntariado, el trabajo de campo y el servicio 

comunitario) en la exigencia de intencionalidad curricular y de servicio en cada proyecto 

(Furco, 1996). De hecho, constituye un binomio que se retroalimenta por los beneficios 

tanto del servicio, con un aprendizaje significativo; como del aprendizaje, con un servicio 

social de más calidad (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Binomio de Aprendizaje y Servicio.  

Fuente: Puig, Batlle, Bosch y Palos (2007). 
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Diversas investigaciones del aprendizaje en el contexto social, como la de Conway, 

Amel y Gerwien (2009) están evidenciando el impacto del Aprendizaje-Servicio a nivel 

integral. Es por ello y por el modelo de competencias universitario (Villa y Poblete, 2008) 

que el cuestionario remitido a los estudiantes (mediante la herramienta de Google-Drive) se 

configura respecto a tres ítems: competencias específicas, compromiso cívico y 

competencias genéricas. 

 

Resultados 

En términos cuantitativos, es destacable la alta participación de los estudiantes en la 

experiencia de Aprendizaje-Servicio con respecto a los matriculados en la asignatura, 

dándose un ratio de 86,5% en Derecho y 81,1 % en Relaciones Internacionales. Sin 

embargo, al no contar con un grupo de control significativo y siendo ésta una práctica 

piloto, no es posible establecer en qué medida la participación en esta experiencia garantiza 

el éxito en las pruebas de evaluación final. Aún así, investigaciones sobre las “learning 

pyramid” sostienen que enseñar a otras personas implican un 90% de retención de los 

aprendizajes (Magennis y Farrell, 2005). A esta garantía en la adquisición de competencias 

específicas hay que añadir los beneficios en el aprendizaje en cuanto a compromiso cívico y 

a competencias genéricas desde el desempeño de la acción, componentes reforzadas por la 

reflexión y el pensamiento crítico (Molee, Henry, Sessa, y McKinney-Prupis, 2010). 

Así, en términos cualitativos, las respuestas ofrecidas por los estudiantes evidencian 

cómo la experiencia ha mejorado sus aprendizajes en los tres niveles citados (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Ejemplos de respuestas al cuestionario 
Competencias 

Específicas 

Compromiso 

Cívico 

Competencias 

Genéricas 

“Si, la economía me gusta y 

siempre he tenido la opinión 

que ha de explicarse mediante 

dibujos, gráficos y términos 

sencillos. Poniendo ejemplos 

cotidianos o familiares, se 

asume mejor esta disciplina y 

se estudia con mas 

motivación.” 

 

“(….) comprender que no hay 

solo una única postura 

correcta, sino que hay 

diversas maneras de afrontar 

la economía de un país.”  

“Siento mayor interés por la 

decisiones económicas que se están 

tomando hoy en día en nuestro país.” 

 

“Esperientzia honek hartzaileen 

espektatibak bete dituela uste dut. 

Gainera, horrela, gure inguruko 

jakintza ekonomikoa handitzen 

lagundu dugu, eta, beraz, zerbitzu 

erreala ekarri du.”  

(“Creo que esta experiencia ha 

cubierto las expectativas de los 

receptores. Además así hemos 

colaborado a la ampliación del 

conocimiento económico en nuestro 

entorno y por tanto ha supuesto un 

servicio real”) 

“(….) Que te hagan preguntas 

hace que se adquieras nuevas 

competencias a la hora de 

improvisar o hablar 

fluidamente.” 

 

“Me ha ayudado a tener en 

cuenta al público al que se 

dirige un discurso y a tener en 

cuenta que el registro y tema 

utilizados puede variar. 

Además me ha mejorar en el 

trabajo en equipo.” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las competencias específicas, los estudiantes coinciden en señalar una 

mayor motivación y curiosidad sobre lo económico; la aplicabilidad práctica y su utilidad. 

Del mismo modo, sobre las competencias genéricas, reconocen los beneficios de la práctica 

para hablar en público, trabajar en equipo y otras habilidades psicosociales como la escucha 

activa y la empatía. Así, poniendo énfasis en la categoría de compromiso cívico, se recogen 

sus reflexiones de responsabilidad personal y social, así como de respeto a la diversidad: 

otras maneras de pensar; diferentes situaciones y opiniones; privilegiados y 

desfavorecidos… incluso se habla de justicia social, sin llegar a emplear ese término. 

De hecho, de cada respuesta podría derivarse un mapa conceptual que implicase los 

tres componentes (ver Figura 3).  
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Figura 3. Síntesis derivada de la reflexión de un estudiante.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un ejemplo es la idea de una estudiante que defiende la pertinencia de esta 

experiencia desde las “ganas por aprender de un tema”, que conduce a “recolectar 

información” y de ahí a “valorarla”; revirtiendo todo en un mayor conocimiento del mismo, 

construido de manera colectiva en su grupo de trabajo (compañeros universitarios) y de 

debate (colectivo en un principio receptor), un compromiso de responsabilidad social desde 

lo que cada uno debe de saber y compartir para conseguir una sociedad participativa. 

 

Discusión/conclusiones 

Es complejo determinar la conexión entre la participación en los proyectos el 

resultado global de evaluación de la asignatura para este proyecto piloto. Por ello, se 

precisa replicar la experiencia en nuevos cursos y grupos de estudiantes para obtener datos 

significativos, incluso en términos de retención (Bringle, Hatcher y Muthiah, 2010).  

Además, es revelador que algunos estudiantes no comprendiesen en el cuestionario 

el concepto de “competencias cívicas”. Ello invita a la reflexión docente, a comprender la 
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formación deontológica de manera transversal y continua (Martínez, 2010); valorando la 

urgencia de afrontar estos conocimientos, aptitudes y habilidades desde la acción y desde el 

comienzo de cada titulación, sin derivar la responsabilidad de dicho aprendizaje únicamente 

a una/s asignaturas específicas. 
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APRENDIZAJE REFLEXIVO EN EL S. XXI 

 

Vicenç Ribas Ferrer 

Profesor de Derecho mercantil, Universidad de Alcalá 

 

Resumen 

Antecedentes. La sociedad del conocimiento del siglo XXI se caracteriza por una 

producción de conocimiento científico, tecnológico y humanístico inabarcable a la 

inteligencia biológica y por una complejidad extrema en su eventual procesamiento y 

transferencia a la sociedad. Método. El trabajo de análisis y reflexión se plantea reformular 

el proceso de aprendizaje como un problema global ante la influencia creciente de la 

tecnología. Resultado. El siglo XXI ofrece oportunidades en el campo de la inteligencia 

artificial, la trasferencia de poder al individuo y la capacidad de comunicación y creatividad 

colectiva. Pero también riesgos asociados al desarrollo tecnológico que afecta a la propia 

supervivencia de nuestra civilización. Conclusiones. Necesitamos cambiar de paradigma 

dominante de aprender y de producir ideas. Este cambio exige reformular las bases de 

nuestra cultura, revalorar la ciencia y la tecnología. 

 

Abstract 

Background. The knowledge society of the XXI century is characterized by a production of 

scientific, technological and humanistic knowledge unaffordable to biological intelligence 

as well as by the extreme complexity in processing and transfer the knowledge to society. 

Methodology. Analytical work and reflection calls for overhauling the learning process as a 

global problem against the growing influence of technology. Results. The new century 

offers opportunities in the field of artificial intelligence, the transfer of power to the 

individuals and a collective capacity of communication and creativity. But it also raises 

particular risks mainly related to technological development affecting the very survival of 

our civilization. Conclusions. We need to change the dominant paradigm to learn and 

produce ideas. This change requires reformulating the foundations of our culture, reassess 

the functions of the science and technology. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

493 
	

	

Introducción 

1. La singularidad del s. XXI.- Estamos viviendo en un siglo con las particularidades de una 

nueva era. Hace ya un tiempo que se viene afirmando que en los 20 primeros años del siglo 

XXI se está generando tanta información (científica, técnica, humanística) como en los 

veinte siglos anteriores. La Comisión Europea ha ofrecido dos testimonios relevantes: 

Primero, cada minuto el mundo genera 1,7 trillones de bites en información, equivalente a 

360.000 DVDs o más de 6 megabytes de información para cada persona cada día 

(European Commission, 2014a). Segundo, hay estimaciones que indican que "el 90 por 

ciento de toda la información disponible en el mundo ha sido generada en los pasados dos 

años, y los resultados de la información científica crecen a un ritmo de un 30 % por año" 

(European Commission, 2014b). Finalmente, reflexiones tan relevantes como las de Ray 

Kurzweil (2005, 2012) indican que el conocimiento tecnológico está creciendo 

exponencialmente, según lo que él denomina la ley de rendimientos acelerados. 

 

Método 

2. Pensamiento doctrinal analítico y crítico.- La extrema complejidad que aporta la 

producción y acceso al conocimiento del s. XXI ha sido tratado recientemente por la 

doctrina desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Por otro lado, un amplio sector 

doctrinal tiene en cuenta la sociedad del conocimiento y el proceso tecnológico y su 

relevancia desde la perspectiva universitaria (Jarvis, 2006). 

3. Proceso de reflexión.- El problema que plantean las particularidades del aprendizaje en 

el siglo XXI ha sido tratado como elemento de reflexión en el seno del Grupo de 

Innovación docente de la Universidad de Alcalá "Aprendizaje del Derecho por problemas" 

y en diversos talleres de transferencia en los recientes cursos académicos. Planteamos el 

tema como un problema de relevancia global que necesita un tratamiento urgente en la 

busca de una teoría que integre la nueva situación tecnológica dentro de un marco en el que 

las personas (profesores y alumnos) puedan tener un espacio de reflexión (Morin, 2003). Se 

trata de poder desarrollar la capacidad de pensar crítica y creativamente, con consecuencias 

relevantes en la enseñanza y, en particular, en su sistema de evaluación (Álvarez, 2008; 

Margalef, 2008). 
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Resultados 

4. Oportunidades del s. XXI.- Al plantearnos cómo podemos aprender en el s. XXI y 

entender nuestro entorno, el siglo XXI nos ofrece oportunidades extraordinarias. 

Primera.- El aprendizaje en un entorno extrañamente complejo sólo podremos 

comprenderlo con la ayuda de la inteligencia artificial. 

Segunda.- Amplia transferencia de poder hacia los individuos y acceso generalizado a la 

información relevante, lo que permitirá realizar actividades de aprendizaje interactivas, 

flexibles y adaptables a las necesidades de cada uno (Schmidt y Cohen, 2013; v. pp. 6, 13, 

21, 124, 126, 196). 

Tercero.- Conectividad generalizada y sofisticado software de traducción simultánea, 

que permitirán una comunicación que facilita el desarrollo de ideas y productos globales. 

5. Riesgos del s. XXI.- Los problemas del s. XXI seguirán siendo, por el momento, los de 

siempre: cómo superar la vejez, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el hambre, la 

violencia, cómo mejorar nuestro bienestar. Entre los riesgos del s. XXI, el menor será el de 

la generación de una marcada oligarquía digital (Schmidt y Cohen, 2013, p. 222), con una 

pirámide social ajustada al manejo tecnológico. La amenaza más acuciante se relaciona con 

el desarrollo de la nanotecnología (sin descartar otros avances científicos que se van a 

producir en la genética y en la robótica). Una tecnología nano autorreplicante mal utilizada 

"pondría en peligro a todas las entidades físicas, biológicas y de todo tipo" (Kurzweil, 

2012, pp. 457-458). 

 

Conclusiones 

Aprendizaje reflexivo.- En un mundo cada vez más incierto, más complejo y más caótico, la 

necesidad de repensar nuestros problemas es un  axioma en sí mismo. Replantear el 

aprendizaje como un problema es una necesidad, dicho sea con igual intensidad, tanto para 

el profesor como para el alumno (Bigs, 2005). La piedra angular de este proceso se 

encuentra en el desarrollo de la autonomía suficiente como para poder formular 

problemas que aún no conocemos (Bain, 2007; Brockbank, y McGill, 2008; Finkel, 2008; 

Pozo y Pérez, 2009). Algunos de estos problemas son tan relevantes para nuestra 

sostenibilidad futura que de su reformulación depende nuestra propia existencia como 
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civilización. Necesitamos más que nunca reescribir nuestros sistema de pensamiento y 

para ello hemos de desarrollar nuestra capacidad crítica y nuestra creatividad a unos 

niveles no conocidos (Bain, 2007; Brockbank y McGill, 2008; Robinson y Aronica, 2011). 

7. Cooperación.- La reflexión comporta realizar una evaluación de las bases de nuestros 

sistema científicos, ver sus inconsistencias y reformularlos descubriendo los valores que 

las pueden sustentar. Estos valores no pueden ser competitivos. La propuesta reflexiva 

orientada hacia nuestra sostenibilidad nos lleva hacia el planteamiento de los problemas 

sobre la base de otro valor: la cooperación y el diálogo (Fischer, 2013). La solución a 

nuestros problemas de aprendizaje que formulamos consiste en desarrollar la reflexión 

dialogada (Barkley, Croos y Major, 2007; Brockbank y McGill, 2008; Kurzweil, 2013). Se 

trata de una necesidad dirigida a los desarrollos personales, sociales y de la supervivencia 

de nuestra civilización. 
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Resumen 

¡Restaurac(c)ión! es una plataforma telemática que nace como respuesta a las nuevas 

exigencias y a los retos que nos lanza la enseñanza virtual en el ámbito de la formación 

superior. Se trata de una herramienta de apoyo a la tareas que diariamente se llevan a cabo 

en las aulas universitarias, para que el alumno disponga de un espacio abierto y flexible 

donde profundizar temáticas especificas, medir autónomamente el nivel de su propio 

aprendizaje y potenciar las oportunidades ofertadas por lo sharing telemático en el trabajo 

de equipo. El diseño de la plataforma integrada tiene el objetivo de facilitar un dispositivo 

único para el seguimiento de las actividades universitarias, para una cooperación 

provechosa entre cuerpo docente y alumnos y entre grupos de alumnos y para una 

trasferencia y una visibilidad más inmediata de los resultados alcanzados. 

 

Abstract 

¡Restaurac(c)ion! is a virtual platform which provides answers to the new demands and 

challenges posed by virtual learning in higher education. The tool supports the tasks which 

take place daily in university classes, providing students with an open and flexible place to 

explore specific topics in more depth, to measure the level of their learning, and to enhance 

the opportunities which sharing information offers. The integrated design platform aims to 

provide a single tool to monitor university activities, enabling fruitful cooperation between 

professors and students, as well as between students' groups, and the transfer and 

immediate visibility of results. 
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Introducción 

El laboratorio de Restauración arquitectónica de la Universidad de Granada (LRA), 

dirigido por el Prof. Francisco Javier Gallego Roca, se propone como finalidad didáctico-

pedagógica incrementar las competencias técnicas de los alumnos en el ámbito de la 

conservación, gestión y valorización del patrimonio arquitectónico. 

Por lo tanto nuestro sistema de aprendizaje se centra en la verificación directa y 

continua del método teórico en relación a su aplicación práctica, facilitando a los 

estudiantes las herramientas fundamentales para desarrollar un proyecto concreto y 

concretamente problemático (Labarta y Bergera, 2011). El objeto de la simulación 

propuesta es un edificio o grupos de edificios reales que aúnan características útiles 

(degradación material, obsolescencia funcional, problemas de integración urbana etc.) para 

aclarar las reciprocas interacciones entre procedimiento analítico y acción operativa (Ruiz y 

Martínez, 2009). 

La introducción del ejercicio práctico como eje de la oferta formativa exige una 

dedicación extracurricular de los alumnos, por la cual no existen al día de hoy instrumentos 

didácticos adecuados de seguimiento y control.  

¡Restaura(c)ción! es un proyecto para la construcción de una plataforma digital 

interactiva que sirva de apoyo a la docencia de tipo presencial en el ámbito de las 

disciplinas de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico: con esta iniciativa 

el LRA pretende introducir los factores de innovación que surgen de la adecuación del 

sistema educativo tradicional a los nuevos retos ofrecidos por la enseñanza virtual (Jiménez 

y García, 2012). 

 

Método 

El objeto del proyecto es la creación de una plataforma Web integrada como apoyo: 

A. a la actividad didáctica de tipo presencial. 

B. para la difusión de las actividades académicas. 

A. En relación al primer punto, Restaura(c)ción! se concibe como una herramienta 

flexible para la participación activa de los estudiantes a las diferentes temáticas de las 

asignaturas relacionadas a la disciplina de la Conservación y Restauración del patrimonio 
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arquitectónico que se imparten en la ETSA y ETSI de Granada y como “lugar virtual” de 

encuentro entre cuerpo docente, estudiantes y operadores, instituciones y figuras 

profesionales externas implicadas en la gestión del patrimonio. 

Por ello la construcción de la plataforma se funda sobre estrategias de participación 

de los estudiantes, implicados de forma directa en el desarrollo de la página, a partir de la 

formación de un modelo de estudio definido por los docentes y por los programadores 

informáticos. 

El sistema de didáctica virtual y seguimiento online de las actividades académicas 

se articula en la secciones de páginas de cursos que se diseñan en lenguaje PHP (alternativo 

a la herramienta Moodle y elegido por su mayor flexibilidad a la hora de introducir 

contenidos dinámicos) en las cuales los alumnos podrán disponer de las siguientes 

herramientas: 

• El calendario: incluye la programación detallada del curso. 

• Material para el curso: está sección recoge de forma ordenada toda la 

documentación del curso dividida por tareas y áreas temáticas. El material aparece 

en forma de descarga directa o de enlace. 

• El cuaderno personal del curso: esta herramienta se dispone para grupos de alumnos 

que trabajan en equipo al fin de desarrollar la ejercitación práctica contenida en el 

plan de estudio. Se ruega a los alumnos de subir en este “contenedor virtual” unos 

informes sobre la actividad desarrollada en forma de apuntes. Esta herramienta 

permite al docente de monitorizar la actividad, la participación y la constancia del 

los alumnos en las actividades académicas. Por otra parte funciona como impulso a 

la iniciativa de los estudiantes que están estimulados a cumplir una primera revisión 

crítica en relación a las labores de práctica y a la adquisición de los argumentos 

propuestos durante las horas curriculares. La participación online de los estudiantes 

se tomará en cuenta como índice para la evaluación del alumnado. El material 

producido, una vez evaluado, se hará publico a todos los estudiantes del curso. 

• La clase virtual: en este apartado el profesor presentará periódicamente una serie de 

ejercicios/pruebas que los estudiantes tendrán que resolver online en un lapso 

previamente comunicado en clase y en la Homepage de las Páginas de curso. El 
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estudiante presentará asimismo un formato de autoevaluación disponible en la 

sección de descarga. Al termine de la ejercitación online el docente publicará un 

ejemplo de examen correctamente resuelto y la evaluación para cada 

estudiante/grupo. 

• El forum: en esta sección los estudiantes podrán interactuar entre ellos y con el 

docente, para esclarecer dudas, intercambiar materiales y informaciones, plantear 

temas para la discusión en clase etc. 

El porcentaje de incidencia de las actividades online en la evaluación del curso se 

ajustará de forma progresiva, permitiendo a los estudiantes y docentes de aclimatarse a las 

herramientas digitales. 

B. La actividad de difusión y trasferencia de los resultados de las actividades 

didácticas resulta fundamental para el crecimiento y mejora de las contribuciones que cada 

realidad académica ofrece a la comunidad científica y a su propio entorno cultural.  

En este sentido la plataforma Restaurac(c)ión quiere ofrecer una herramienta para la 

promoción de las actividades académicas, para construir una ventana sobre los mejores 

resultados alcanzados por los alumnos, en vista de su inserción en el mercado laboral, para 

activar un debate provechoso sobre la gestión y valorización del patrimonio de nuestra 

ciudad. 

Por ello se la plataforma contará con una sección de libre acceso que se articula en 

los siguientes títulos: 

• El mundo de la Restauración: en este apartado se publicarán noticias relativas a la 

gestión y valorización del patrimonio arquitectónico, con una atención especial a la 

realidad local de Granada. 

• El blog del curso: esta parte se destina especialmente a la promoción de las 

actividades relacionadas con el mundo académico, tanto con los cursos propios 

como con realidades externas fomentando la creación de una red de intercambio de 

las experiencias didácticas. Esta sección está abierta a los docentes y personal 

investigador que quiera aportar su propia contribución con relación a las temáticas 

formativas, promoción académica, etc. 
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• Revista online: se trata de un espacio virtual donde presentar en forma de artículos 

los trabajos de los estudiantes de los diferentes cursos implicados en el proyecto. 

Así mismo los becarios de grado (beca de colaboración, iniciación a la 

investigación, programa ICARO etc.) podrán publicar en este espacio los resultados 

de sus investigaciones y proyectos relacionados con la conservación del patrimonio. 

La creación de una revista online permite a los estudiantes familiarizarse con el 

mundo de las publicaciones científicas, fomentando la actividad investigadora. 

 

Resultados 

El proyecto quiere fomentar el utilizo de herramientas digitales para el aprendizaje 

de los alumnos en el ámbito de las disciplinas relacionadas con la Conservación y 

Restauración arquitectónica.  

Por otra parte quiere favorecer un proceso de adaptación de los contenidos 

didácticos tradicionales a los dispositivos virtuales y, viceversa, ofrecer un entorno virtual 

flexible y adaptable como apoyo a las prácticas desarrolladas en los cursos académicos. 

El método elegido apunta a mejorar el sistema de aprendizaje a través de la 

colaboración interactiva entre los alumnos que trabajan en equipo y entre estudiantes y 

docentes. Por ello la plataforma digital se presenta como lugar de participación y 

intercambio y como complemento provechoso a las tareas presenciales. 

La explotación de los recursos electrónicos y la construcción de una plataforma 

integrada que reúna en si varias herramientas (sistemas de información-acción-divulgación) 

permite además agilizar la labor docente y mejorar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje, incluso incrementando la posibilidad de ampliar la oferta formativa a las 

necesidades y estilos de cada estudiantes o grupos de alumnos. El docente puede de forma 

sencilla y dinámica monitorizar las actividades del alumnado además de moderar debates y 

aclarar dudas fuera de las horas curriculares. Viceversa el alumno sigue la actividad del 

docente y de los propios compañeros de curso, aumentando las oportunidades de 

participación activa en la construcción del aprendizaje (Cabellos, Margalef y Torné, 2007). 
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De este modo se incrementa la implicación y la responsabilización de todos los 

sujetos integrantes del proceso didáctico en la producción de nuevos conocimientos y en 

obtención de resultados de excelencia. 

La forma colaborativa y interactiva garantiza el alcance de resultados satisfactorios 

en relación a la necesidad apremiante de aproximar el método educativo actual a los retos 

lanzados por el nuevo sistema de enseñanza superior promovido por las directivas 

comunitarias. 

Por ello la construcción y el diseño de la plataforma así como de sus contenidos y 

herramientas específicas cuenta con la implicación de los estudiantes que serán invitados a 

participar en la sección de comentarios y sugerencias que se publicará online desde los 

primeros meses, y por medio de seminarios periódicos y encuentros con los diseñadores y 

programadores Web. 

La implantación progresiva de todas las herramientas digitales permitirá no 

solamente una adquisición eficaz de tales instrumentos por parte del alumnado y del cuerpo 

docente sino también ofrecerá la ocasión para una verificación constante de su eficacia y 

utilidad para el alcance de los objetivos previstos y conformidad a las necesidades de los 

usuarios. 
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Resumen 

Los métodos de enseñanza y evaluación que utilizan los profesores influyen en el modo de 

aprender y en el rendimiento académico de sus alumnos, siendo especialmente importante 

en el primer curso universitario. La integración del estudiante para seguir una carrera eficaz 

y comprometida depende en gran medida del éxito o fracaso de la metodología elegida 

durante los primeros cursos. En esta comunicación se presenta la evaluación del impacto de 

la introducción de mejoras metodológicas en la asignatura de Química de primer curso de 

Grado de diferentes titulaciones de Ingeniería de la Universitat Politècnica de València. En 

base al análisis del perfil de ingreso de los estudiantes y las pruebas de diagnóstico sobre 

conocimientos previos se han implementado diferentes estrategias y técnicas participativas. 

Se han analizado y evaluado los cambios metodológicos introducidos, considerando 

indicadores cualitativos y cuantitativos. La evolución del alumno se ha seguido mediante la 

plataforma educativa, la realización de tareas tanto individuales como grupales y las 

pruebas escritas de evaluación continua. Se puede concluir que la implementación de 

estrategias participativas consigue implicar al alumno y proporcionarle buen rendimiento 

académico, incluso en aquellos que parten de un nivel de conocimientos previos muy bajo. 

 

Abstract 

The methods of teaching and evaluation used by the teachers influence the learning mode 

and academic performance of theirs students and are especially important at the university 

first course.  The integration of the student to follow an effective and committed career 
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depends largely on the success or failure of the methodology chosen for the first courses. In 

this communication, the impact of the methodological improvements in the Chemistry 

subject of first course, at different degrees of Engineering from the Universitat Politècnica 

de València is analysed. Based on the analysis of previous knowledge and profile from the 

students we have performed different strategies to increase student participation. The 

methodological changes introduced have been evaluated using qualitative and quantitative 

indicators. The student evolution is monitored trough an education platform, and individual 

and group tasks and the written tests are continuously assessed. It can be concluded that the 

implementation of participatory strategies contribute to engage students and provide good 

academic performance, even in those whose previous knowledge level is very low. 

 

Introducción 

Con la introducción de los nuevos títulos de Grado universitarios, los estudiantes y  

profesores implicados en el proceso de enseñanza–aprendizaje hemos vivido un proceso de 

cambio y constatado la necesidad de adaptación a los nuevos retos que plantea la 

convergencia europea. Los estudiantes han de asumir el papel de protagonistas de su propio 

aprendizaje y los profesores reorientar su formación de acuerdo con las demandas del 

mercado laboral (Proyecto Tunning, 2003).  

En este contexto tiene especial importancia el primer curso, decisivo para la 

integración del alumno en la universidad ya que todo el entorno es nuevo. La docencia en 

primer curso es una tarea compleja y retadora, especialmente en lo que se refiere a la 

heterogeneidad en el nivel de conocimientos que muestran los alumnos de nuevo ingreso. 

En el caso de la asignatura de Química en las titulaciones de Ingeniería la situación se 

agrava, ya que es un hecho constatado por el profesorado que impartimos docencia en este 

nivel, que los estudiantes que acceden a las titulaciones técnicas proceden de diferentes 

opciones de Bachillerato y pueden no haber cursado la asignatura en el mismo. Esto 

conlleva a la coexistencia de alumnado con una formación aceptable al haberla cursado 

previamente, con otro completamente profano en la materia que en ocasiones llega a 

superar el 60% en algunas titulaciones. Es difícil que los alumnos sin conocimientos 

previos en la materia puedan seguir el ritmo que se exige en la formación universitaria por 
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lo que se desmotivan, dejan de asistir a clase, abandonan la asignatura y en ocasiones el 

título. 

Los métodos de enseñanza y evaluación que utilizan los profesores influyen 

enormemente en el modo de aprender de sus alumnos y en su rendimiento académico 

(Gargallo, 2008). Es importante proporcionar a los estudiantes universitarios  oportunidades 

de aprendizaje que les motiven en la ejecución de sus tareas, les permitan obtener 

retroalimentación sobre su nivel de aprendizaje, aprender de la experiencia y de los errores, 

y que concluyan en aprender a hacer y a ser (Kolb, 1984). En este sentido las metodologías 

activas y cooperativas se proponen como una estrategia eficaz para conseguir un estudiante 

activo, reflexivo y comprometido con el aprendizaje, que aprenda más y mejor. El 

profesorado debe reorientar la enseñanza hacia modelos que mejoren en los alumnos las 

estrategias de aprendizaje, les potencien el uso de enfoques profundos, les faciliten el 

desarrollo de mejores actitudes, acciones que se han de acompañar de un seguimiento y 

evaluación del proceso (Gibbs, 1992).  

En base a todo lo anterior, el Grupo de Innovación e Investigación en Metodologías 

Activas (GIIMA) se plantea el uso de metodologías innovadoras, centradas en el estudiante, 

para abordar la enseñanza y evaluación de la asignatura de Química. La elección de esta 

asignatura como objetivo de innovación e investigación educativa se basa en la propia 

práctica docente de varios de los profesores del grupo interdisciplinar GIIMA y en la 

experiencia conjunta adquirida por todo el equipo en la formación y aplicación de 

diferentes métodos y técnicas activas de enseñanza-aprendizaje (Labrador y Andreu, 2008). 

En esta comunicación se evalúa el impacto de la implementación de estrategias 

activas y participativas en la asignatura de Química, en determinados contextos, y se 

presentan algunos resultados obtenidos en la experiencia llevada a cabo en el marco de 

varios Proyectos de Innovación y Mejora Educativa que se basan en un modelo de 

aprendizaje activo y cooperativo centrado en primer curso. 

 

Método 

La innovación se inició en el momento en que se implantaron los títulos de Grado y 

se sigue desarrollando en la actualidad. Se llevó a cabo en las asignaturas de Química de 
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diferentes títulos que se imparten en la Universitat Politècnica de València: Grado en 

Ingeniería de Organización Industrial (GIOI), Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales  (GITI) y Grado en Ingeniería de la Energía (GIE), que se imparten en la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) y el Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural (GIAMR) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN). Todas tienen asignados 6 créditos ECTS, se 

incluyen como formación básica en primer curso y poseen un elevado número de alumnos. 

La asignatura del GIOI y GIAMR se imparte en el primer cuatrimestre y la del GIE y GITI 

en el segundo. 

Atendiendo a la diversidad de niveles de formación previa y de los perfiles de 

ingreso de los alumnos de cada título se diseñaron e implementaron diferentes estrategias y 

técnicas activas (Morera et al., 2012), destinadas a fomentar la implicación del estudiante 

dentro y fuera del aula, que se esquematizan en la Figura 1 e incluyen, entre otras, la 

utilización de la plataforma educativa Poliforma T de la Universidad, como herramienta 

tecnológica.  

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema con las diferentes estrategias utilizadas en las asignaturas de Química 

en primer curso de ingeniería. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

507 
	

	

Se realizó el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes mediante la plataforma 

PoliformaT,  la realización de tareas individuales y grupales y las pruebas escritas de 

evaluación continua, y se registró la asistencia, la participación en clase y la implicación en 

las actividades de aprendizaje activo y cooperativo programadas. Además se recogió 

información, mediante cuestionarios, sobre la valoración de los estudiantes respecto al 

grado de utilidad para aprender y de satisfacción con la metodología implementada. 

Todas las tareas eran evaluadas y se consideraban en la nota final. 

 

Resultados 

A partir de los datos del perfil de ingreso de los estudiantes en los grupos objeto de 

estudio se obtiene la nota media de acceso, que tiene el siguiente orden:  

GIAMR << GIOI << GITI ≅ GIE 

Del análisis de datos sobre aspectos relacionados con la motivación, la actitud, el 

clima en el aula y la satisfacción con la metodología empleada se puede decir que: la 

asistencia a clase es prácticamente el 100%, la participación en clase es activa y regulada, 

las tutorías están concurridas y son periódicas a lo largo del cuatrimestre, la participación 

en las actividades de aprendizaje es prácticamente del 100% y los estudiantes se sienten 

satisfechos.  

En la Figura 2 se muestra la evolución del porcentaje de los alumnos presentados y 

en la Figura 3 el de aptos sobre matriculados desde que se iniciaron los diferentes títulos de 

Grado de la ETSII hasta la actualidad. Se compara con la media de las otras asignaturas que 

se imparten en el mismo título y cuatrimestre, y en las que el alumno tiene una formación 

previa de Bachillerato y en todas se utiliza una metodología tradicional.  

Como se observa en la Figura 2, en los títulos de GITI y GIE el porcentaje de 

presentados está alrededor del 95%, superando al de las otras asignaturas y se mantiene en  

todos los cursos académicos. En el título de GIOI el porcentaje muestra pequeñas 

fluctuaciones entre el 85% y el 95% según los cursos académicos. 

En la figura 3 se puede destacar que el porcentaje de aptos (80-90%) en GIE y GITI 

es similar y en algún curso superior al del resto de asignaturas, y en GIOI tiende a 
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incrementarse hasta llegar al 78% en el curso 2013-14, superando al del resto de  

asignaturas del título.  

 

 
Figura 2. Evolución del porcentaje de alumnos presentados desde el curso 2010-11. Datos 

facilitados por la ETSII 
 

 
Figura 3.  Evolución del porcentaje de alumnos aptos sobre matriculados desde el curso 

2010-11. Datos facilitados por la ETSII. 

 

Respecto al porcentaje de alumnos presentados en el título del GIAMR, los datos 

obtenidos muestran que se mantiene alrededor del 90% y el de aptos sobre matriculados 
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entre el 60 y 65% en los diferentes cursos académicos. Estos valores, si bien no son 

especialmente elevados, son mayores que los obtenidos en cursos anteriores en los que se 

seguía una metodología más tradicional, y pueden considerar razonables teniendo en cuenta 

que los alumnos que ingresan en este título poseen notas medias de acceso bastante más 

bajas que el resto de los estudiantes objeto de estudio. 

 

Conclusiones 

La implementación de estrategias participativas consigue implicar al estudiante, 

animarle en su proceso de aprendizaje y proporcionarle un buen rendimiento académico, 

similar al del resto de asignaturas, incluso cuando su nivel de conocimientos es muy bajo al 

no haber estudiado Química en el Bachillerato. 
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Resumen 

La Unidad de Experimentación Artística (UEA) “Nuevos Recubrimientos y contenedores 

en Arte” es una asignatura optativa de 6 ECTS de nueva implantación para tercer y cuarto 

curso en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Como su nomenclatura 

sugiere, la materia pretende ser un espacio experimental donde durante una tarde a la 

semana los alumnos puedan acercarse a unos contenidos generalmente no tratados en otros 

espacios: la artesanía textil, la moda, los materiales blandos nuevos y tradicionales –lana, 

fieltro-. Esto se hace con el pretexto del estudio y la práctica de los conceptos de 

“contenedor” (objeto que contiene) y de “recubrimiento” (elemento que recubre) y la 

relación de estos con el mundo de la creación plástica contemporánea (donde se usan, cómo 

se usan, quiénes los usan). Combinando clases teóricas temáticas con clases prácticas 

monográficas, nuestra filosofía es, en última instancia, realizar una actividad de innovación 

docente, próxima a la realidad: visibilizando los procesos en el aula, acercando procesos 

artesanales injustamente alejados del contexto universitario y promoviendo un aprendizaje 

útil y transversal. ¿Cuál es el balance de su primer curso –sus primeras puntadas–? 

 

Abstract 

The Artistic Experimentation Unit “New coverings & containers” is a 6 ECTS optative 

subject newly implemented for 3rd and 4th courses for the University of Barcelona Degree 

in Fine Art. The subject is a space where, once a week, students can get in touch with 

knowledge usually non taught in others: textile craftsmanship, fashion, and new & 

traditional soft materials –wool, felt–. This is done in order to treat and study the concepts 

of “Container” (object that contains) and “Covering” (element that cover) and their 
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relationship with contemporary artistic creation (where are used, how are used, who use 

them). Combining thematic theoretical classes with monographic practical classes, our 

philosophy is to make a teaching innovation activity, close to reality: visualizing processes, 

bringing them closer to an university context from where they are unfairly separated. We 

bet for a useful and transversal learning. Which is the balance for its first course –its first 

stitches–? 

 

Introducción 

El curso 2013-14 ha supuesto el estreno de un nuevo modelo de asignatura optativa 

para los últimos cursos en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona: Las 

Unidades de Experimentación Artística (UEA). Las UEA nacen con el fin ser un espacio 

experimental donde combinar disciplinas y atender a técnicas y concepciones artísticas 

singulares normalmente ausentes en los planes de estudio de esta carrera universitaria. De 

esta forma se empiezan a impartir, impulsadas desde el Departamento de Escultura pero 

con carácter interdepartamental, hasta cuatro píldoras formativas de 6 ECTS con las 

siguientes nomenclaturas: UEA – “Arte Sonoro: derivas artísticas e instalaciones 

acústicas”, UEA – “Espacios Artísticos: luz y mutaciones ambientales”, UEA – “Las Artes 

en Tránsito: visiones nómadas” y UEA – “Nuevos Recubrimientos y Contenedores en el 

Arte”.  

Esta última, “Nuevos Recubrimientos y Contenedores en el Arte”, es una materia 

que tiene como área de trabajo explorar las posibilidades creativas intrínsecas en los 

conceptos de recubrir y contener –trabajando en los puntos donde friccionan artesanía 

textil, arte efímero, arte conceptual, género, moda, diseño y cuerpo humano–, haciendo 

especial hincapié en el conocimiento de procesos de fabricación tradicionales para ligarlos 

al panorama contemporáneo. Durante el presente curso se ha impartido docencia de la 

asignatura en ambos semestres académicos y a dos grupos de estudiantes. La experiencia 

listada en las próximas líneas corresponde al grupo denominado U4, coordinado por el 

equipo docente de Dra. Eulalia Grau Costa, Dr. Carlos Mauricio Falgueras y Joan Miquel 

Porquer Rigo.  
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Método 

El objeto de UEA – “Nuevos Recubrimientos y Contenedores” (Porquer, 2013), más 

allá de objetivos de carácter general e instrumental listados en el Plan docente de la 

asignatura, es introducir al alumnado a las posibilidades de los conceptos recubrimiento y 

contenedor como generadores de práctica artística –evidenciando su importancia a lo largo 

de la historia del arte, el diseño y la artesanía– como elementos que configuran vestimenta, 

ritual, decoración corporal, envase de producto y publicidad deviniendo como elementos 

característicos en la naturaleza antropológica humana. 

El grupo U4 ha venido realizando su actividad durante el segundo semestre del 

curso 2013-14 durante 4 horas semanales concentradas en una sola sesión de tarde, con un 

volumen total de 15 alumnos. Los/las estudiantes que se han matriculado tienen distintos 

backgrounds e incluso se cuenta con alumnado extranjero (de acuerdo a convenios de 

intercambio internacional), aunque todos comparten una característica: la de encontrarse en 

los últimos momentos de la carrera universitaria.  

Este factor terminal implica tratar con alumnado que ya ha adquirido una serie de 

competencias específicas (“Conocimiento de los materiales, instrumentos, procesos y 

métodos vinculados a la creación; Comprensión crítica de la dimensión performativa y de 

incidencia social del arte” –Coll, 2013–) y que busca con la materia adquirir herramientas 

que le sea útiles de facto, transferentes tanto a otras asignaturas como a su actividad fuera 

de los muros de la universidad.  

Hay tres docentes con distintos perfiles impartiendo la asignatura, lo que facilita la 

realización de una metodología de trabajo dinámica y multidisciplinar. Las sesiones de 

clase han tenido tres naturalezas distintas: A) Sesiones monográficas teóricas sobre los 

objetos de interés de la asignatura antes citados, explorando su historia y su contexto actual. 

B) Sesiones monográficas prácticas sobre técnicas tradicionales y artesanales en 

tratamiento de superficies y materiales blandos, acercando conocimientos del pasado para 

su uso en la práctica artística contemporánea (teñidos con materiales naturales, estarcidos, 

termofijados, enfieltrados) (Figuras 1 y 2). C) Sesiones de trabajo libre y tutoría, donde el 

alumnado concibe y presenta un proyecto artístico personal y recibe el apoyo material y 

conceptual del equipo docente para llevarlo a cabo.  
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Figura 1. Práctica con técnica de enfieltrado de lana con agua tibia y jabón.  

Figura 2. Práctica de termofijado con vapor de agua en textil. 

 

El alumnado, ya sea de forma individual o en colectivos de 2-3 personas, debe 

presentar, en la última sesión del cuatrimestre, una propuesta artística en el espacio 

expositivo. Esta presentación in-situ debe acompañarse de una memoria conceptual y 

material por escrito en forma de dossier. El proyecto/pieza artística naturalmente tendrá que 

ver con los conceptos tratados en la asignatura, aunque podrá acercarse a estos desde la 

periferia y desde la perspectiva conceptual que su/s autores/as consideren. Los alumnos/as 

disponen de los monográficos de técnica y del apoyo del profesorado en la medida de que 

lo necesitan, pudiendo desarrollar su práctica de manera autónoma.  

Atendiendo a las diferentes necesidades de cada sesión se utilizan dos espacios de 

los que dispone la Facultad de Bellas Artes: A) El Aula Kantor, un aula polivalente 

destinada a la exposición de trabajos y a la realización de sesiones de teoría. B) El Taller de 

Materiales Blandos, un lugar de trabajo específicamente habilitado para la realización de 

trabajos entorno a estos y que recientemente se potencia con su traslado a una nuevas 

instalaciones.  

A estos dos espacios los complementa un tercero, pero esta vez en la red: el blog 

UEA>Recubrimientos (http://uearecobriments.blogspot.com/) (Figuras 3 y 4), que alberga 

todos los contenidos teóricos y parte de los prácticos tratados en asignatura, poniendo a 

disposición del alumnado y del público general el conocimiento generado desde una 

filosofía  de saber libre y know-how.  
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Figuras 3 y 4. Capturas del blog UEA>Recubrimientos. 

 

Resultados 

Las propuestas que presentan los alumnos en la sesión de exposición resultan ser, en 

un buen número, muy profesionales. Debemos matizar este éxito atendiendo a que son 

estudiantes en los últimos cursos, pero que sin duda alguna aprovechan los contenidos 

tratados para incorporarlos a su práctica creativa.  

  
  Figura 5. “La Nube” de América Vila.   Figura 6. “No-burqa”, de Jun Holguera.  
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Algunos de los ejemplos son los de América Vila, que bajo el título de “La Nube” 

realiza un inflable a partir de bolsas de plástico que luego se eleva en el espacio exterior 

acompañado de una cámara que retransmite directamente en la red (haciendo referencia 

jocosa al espionaje de las agencias) (Figura 5); Jun Holguera, que también juega con su 

“No-burqa” de encaje de bolillos para indagar sobre la identidad y el género (Figura 6); o 

Andrea Olaiz, que con “És de nit i les llavors parlen (cast. “Es de noche y las semillas 

hablan”) rememora, mediante un paisaje conformado con pliegues termofijados e hilo 

dorado, el paisaje de infancia en el muro de la sala de exposiciones (Figuras 7 y 8).  

 

  
Figuras 7 y 8. “Es de noche y las semillas hablan” de Andrea Olaiz. 

 

Conclusiones 

Pese a los resultados satisfactorios, el hecho de que este haya sido el primer periodo 

lectivo de la asignatura ha resultado en que, de cara a nuevas ediciones, deban mejorarse 

algunos aspectos.  

El traslado y adecuación del nuevo espacio de Taller de Materiales Blandos ha 

provocado la acumulación de clases teóricas al inicio del semestre, lo que da como 

resultado una descompensación excesiva entre la información recibida y la capacidad de 

sintetizarla y la falta de recursos procedimentales específicos para las realizaciones de los 

proyectos artísticos  propuestos, que quedan paralizados en el tiempo. Con el espacio 

habilitado se puede proceder a realizar con mayor adecuación los talleres monográficos 

sobre las distintas técnicas y, en el presente semestre, se realizan los de: Tintes con 

materiales naturales, enfieltrado, estarcido y termofijado. 
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Cabe destacar que a pesar de ser altamente recomendables, como destacábamos en 

el apartado “Método”, los monográficos no son obligatorios para los alumnos si estos ya se 

encuentran sumergidos en la elaboración de su proyecto final. Esto ha sido una práctica que 

doble filo, puesto que en algunos casos los alumnos no han respondido a las sesiones 

monográficas pese a no estar desarrollando aún su trabajo. Este hecho también debe 

contextualizarse, especialmente cuando tratamos con alumnos en el último curso: en 

muchas ocasiones priman el desarrollo de su trabajo final de grado (TFG), dejando de lado 

otras asignaturas optativas. Esperemos que el buen funcionamiento del Taller de Materiales 

Blandos, corrija estos inconvenientes las próximas programaciones. La falta de respuesta y 

los problemas técnicos e incluso médicos han provocado que los tres docentes, pese a poder 

ofrecer, no hayan podido coordinar todo su potencial. De esta manera se quedan muchos 

conocimientos y propuestas en el tintero (sesiones de patronaje, de encaje, de costura, de 

cestería, de curtiduría), pero que serán desarrolladas de una manera energética en el futuro. 

Seguiremos tejiendo, recubriendo… 
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 EVALUACIÓN POR PARES: EVALUANDO A LOS EVALUADORES 

 

Josep Domènech, Elena de la Poza, Jaime Lloret y María-Cinta Vincent-Vela 

 Universitat Politècnica de València (UPV)  

 

Resumen 

La evaluación por pares, entendida como la práctica por la cual los estudiantes evalúan el 

trabajo de otros compañeros, es una potente herramienta pedagógica que permite a los 

alumnos adoptar una posición crítica y profundizar en el conocimiento de una materia. En 

esta situación, con el fin de objetivar y homogeneizar las distintas evaluaciones, suele 

recurrirse al empleo de rúbricas. Sin embargo, el uso de rúbricas no basta para asegurar la 

correcta realización de la evaluación, ya que los estudiantes deben recibir los incentivos 

adecuados, en términos de su propia calificación, para esforzarse en esta tarea. En este 

trabajo proponemos un sistema objetivo de evaluación de los evaluadores que fue utilizado 

con éxito en la asignatura Microeconomía II del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universitat Politècnica de València. Los resultados de este método se 

someten a análisis desde un doble punto de vista cuantitativo y cualitativo. Ambos puntos 

de vista valoran positivamente el método de evaluar a los evaluadores. 

 

Abstract 

Peer assessment is the practice of students’ work being evaluated by other students. It is a 

powerful learning tool that allows students to adopt a critical position and deepening the 

understanding of a subject. In this context, with the aim of making assessments objective 

and homogeneous, instructors used to employ rubrics. However, only using rubrics does 

not ensure that students assess their peers properly, since students should receive the proper 

incentives to put all their efforts on it. In this work, we propose an objective method for 

assessing peer assessors that was successfully used in the course Microeconomics II of the 

Degree in Business Administration of the Universitat Politècnica de València. The results 

of applying this method are analyzed from a two-fold perspective: quantitative and 

qualitative. Both perspectives evidence the advantages of using such a way to assess the 
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assessors. 

 

Introducción 

La evaluación por pares, o coevaluación, es aquélla en la que el trabajo de un 

individuo o grupo es evaluado por otro individuo o grupo del mismo estatus. En el contexto 

de la educación superior, esto equivale a que los resultados de aprendizaje de los alumnos 

sean evaluados por otros alumnos, generalmente de la misma asignatura o estudios 

(Topping, 1998). El efecto que tiene un sistema de coevaluación sobre los estudiantes es 

doble: por una parte, al ser evaluado por otros compañeros, el sistema permite que los 

alumnos reciban gran cantidad de comentarios o valoraciones de su trabajo. Por otra parte, 

al tener que evaluar el trabajo de otros compañeros, fomenta la actitud crítica y las 

capacidades de comunicación (oral o escrita).  

De acuerdo con Topping (1998), las ventajas de la evaluación por pares son 

múltiples. Para empezar, proporciona más variables que tanto evaluador como evaluado 

tendrán en cuenta como elementos de decisión. Además, la coevaluación puede contribuir a 

desarrollar competencias sociales como son la capacidad para comunicarse, la negociación 

y la diplomacia (Riley, 1995). Al hacerse más conscientes del proceso de evaluación, los 

estudiantes que realizan la evaluación por pares se involucran más en el diseño y aplicación 

de los criterios de evaluación, por lo que lo comprenden mejor y se favorece la reflexión y 

la actitud crítica –es decir, se fomenta el aprendizaje autónomo (Wilson, 2002). 

No hay que perder de vista tampoco los inconvenientes que pueden surgir de la 

aplicación de la coevaluación. Según Falchikov (1995) y Chen (2010), los alumnos menos 

implicados puede que no tomen como adecuada la evaluación de sus compañeros, ya que 

consideran que la evaluación es una responsabilidad exclusiva de los profesores. Este 

problema puede ser especialmente relevante cuando el propio acto de evaluar a los 

compañeros no tiene un reflejo claro en la propia calificación del estudiante en la 

asignatura. 

De esta forma, para que la coevaluación funcione bien y genere los feedback 

facilitadores del aprendizaje, el alumno debe estar motivado y concienciado en su papel de 

evaluador. Este trabajo se centra en estudiar cómo se puede motivar a los estudiantes para 
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que se esfuercen en la evaluación de los compañeros. Para ello, se va a proponer una 

estrategia basada en la evaluación de los evaluadores que incentive las evaluaciones bien 

hechas. La estrategia que buscamos pretende que los estudiantes que evalúen correctamente 

a sus compañeros reciban una calificación mayor que aquéllos que evalúan de forma 

incorrecta o de forma más superficial. 

 

Contexto 

La propuesta de evaluación de los evaluadores se llevó a cabo en el contexto de la 

asignatura Microeconomía II del Grado en Administración y Dirección de Empresas. La 

evaluación de la misma consta de dos partes. El peso principal (85%) recae sobre los 

exámenes que se realizan durante el curso, mientras que el trabajo en grupo (que deben 

presentar los alumnos en clase) cuenta el 15% restante, el cual estaba dividido entre la 

evaluación del profesor (12%) y la evaluación por pares (4%). Como se analizará más 

adelante, la calificación de la evaluación por pares no proviene del resto de estudiantes, 

sino de cómo de bien haga cada estudiante la evaluación por pares de los compañeros. Al 

ser una propuesta experimental, se decidió dar a los alumnos una pequeña holgura para 

conseguir una buena calificación, de ahí que la suma de la evaluación del profesor y la 

evaluación por pares sea superior al 15% que pondera el trabajo académico. 

El trabajo a desarrollar por los alumnos se desarrolló por grupos de tres alumnos. 

Las presentaciones se dividieron en dos sesiones, de forma que cada día de presentaciones 

la mitad de los alumnos exponían sus trabajos, mientras que al resto se les encomendó la 

tarea de evaluar los trabajos que se exponían. 

Para llevar a cabo la evaluación por pares, los profesores prepararon una rúbrica con 

13 ítems que los alumnos debían valorar con una escala de 5 niveles. Esta rúbrica contenía 

elementos para evaluar tanto el contenido del trabajo como la forma en la que se 

presentaba. 

 

La propuesta 

Nuestra propuesta de evaluación por pares consiste en que la coevaluación no afecte 

a la nota de los alumnos evaluados, sino a la de los evaluadores. Para llevar a cabo la 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

520 
	

	

propuesta desde un punto de vista objetivo, se calculó el coeficiente de correlación de 

Pearson entre la evaluación del profesor y la de cada alumno. De esta forma, a 

correlaciones altas se les asignaría una calificación alta y a correlaciones baja se les 

asignaría calificaciones más bajas. Nótese que la correlación es independiente de la media, 

por lo que un alumno obtendrá una calificación elevada no cuando evalúe con la misma 

nota el trabajo, sino cuando detecte correctamente los puntos fuertes y débiles del mismo. 

 

Resultados 

Después de aplicar este método, se pudo constatar que, en general, las correlaciones 

entre las evaluaciones de los alumnos y del profesor fueron positivas, si bien no fueron muy 

elevadas. Sin embargo, sí que se constató que generalmente alumnos con buenas notas en 

los exámenes obtenían también buenas calificaciones en las evaluaciones por pares, dando 

validez al método. 

Por otra parte, también se solicitó a los alumnos que, mediante un cuestionario, 

expresasen su opinión sobre el sistema de evaluar a los evaluadores. En general, los 

estudiantes se mostraron favorables a participar en el proceso de evaluación. En concreto, 

valoraron positivamente el hecho de adoptar una posición crítica con respecto a otros 

trabajos y también les hizo prestar más atención al resto de presentaciones. Por otra parte, 

también aparecieron algunas opiniones contrarias. Éstas hacían referencia a la dificultad de 

establecer un criterio por lo subjetivo de la evaluación, y también al elevado peso de la 

evaluación por pares en la nota final. 

 

Conclusiones 

La evaluación por pares puede contribuir a la adquisición de competencias 

importantes para el desarrollo profesional tales como la actitud crítica o la reflexión. Este 

trabajo ha propuesto un método para incentivar el esfuerzo de los alumnos en la 

coevaluación,  mediante la evaluación de los evaluadores. Este método se ha basado en 

calcular el coeficiente de correlación lineal entre las evaluaciones del profesor y de los 

alumnos, ya que se trata de un método sencillo y objetivo. Los resultados de la aplicación 

del método han mostrado correlaciones que en general han sido positivas pero con valores 
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moderados. Por ello, en el futuro planteamos modificar la rúbrica para clarificar los 

criterios de evaluación que deben seguir. 
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COLABORACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD: CONCEPCION Y DISEÑO DE 

UNA MAQUETA PARA SU USO EN LABORATORIO DOCENTE  

 

José María Jové Casals 

Universidad Politécnica de Cataluña 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el diseño, la realización, la financiación y el uso 

de una maqueta que puede ser considerada como una pista de pruebas con aplicaciones 

docentes. Se trata de una maqueta situada en un laboratorio ya existente, en la que se 

simulan las infraestructuras de telecomunicaciones en un edificio. El ejemplo que se 

analiza, funciona ya desde hace unos años como herramienta docente y  está emplazada en 

el laboratorio L-106 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú.  

 

Abstract 

The aim of this work is to announce the design, implementation, financing and the use of 

one model that simulate telecommunications infrastructures in buildings. The example  

discussed  is working for a few years as teaching laboratori and is placed in the laboratory 

L-106 Polytechnic School of Engineering of Vilanova I la Geltrú. 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el diseño y la realización de un banco de 

pruebas de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, como herramienta de apoyo 

docente en la enseñanza de los nuevos servicios de telecomunicaciones en los edificios. 

Se trata de un claro ejemplo de la colaboración entre fabricantes del sector, en este caso del 

sector de las telecomunicaciones, con  entidades públicas y con la universidad. Se muestra 

un nexo de unión entre la universidad pública y la empresa privada, compartiendo 

herramientas y espacios para ofrecer una mejor calidad docente y para que dicha empresa 

pueda hacer uso de este espacio como aula de formación de empleados, showroom etc.  

Básicamente estamos hablando de herramientas dedicadas a la enseñanza de las antiguas 
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ingenierías e ingenierías técnicas de telecomunicación, hoy reconvertidas a estudios de 

Grado. 

Se ha obtenido colaboración  desinteresada de empresas privadas del sector y de 

instituciones públicas, para poder llevar a cabo el diseño y el posterior montaje  de esta 

pista de pruebas. 

El ejemplo que se analiza funciona ya, desde hace unos años, como laboratorio 

docente, por lo tanto el objetivo inicial se ha conseguido.   

 

Método 

La maqueta está emplazada en el laboratorio L-106 de la Escuela Politécnica 

Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú, dedicada a los estudios de Grado en 

ingeniería. 

Una vez estudiadas las diferentes propuestas y opciones de montaje a simular, se 

opta por la que se detalla en este artículo. Hay que destacar, tal como hemos comentado 

anteriormente, la colaboración desinteresada de algunas empresas fabricantes del sector de 

las telecomunicaciones como  Fracarro, Unex o Himel que han apoyado la iniciativa desde 

su fase embrionaria. Algunas empresas que no participaron en la fase inicial, han aportado 

desinteresadamente sus materiales posteriormente. En definitiva, podemos decir que se trata 

de un ejemplo de construcción de una maqueta de un edificio con sus propias 

infraestructuras de telecomunicaciones (Real Decreto 401/2003), realizada en un centro 

público y con aportaciones de empresas privadas en cuanto a materiales se refiere. La 

maqueta del laboratorio L-106 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Vilanova i la 

Geltrú simula un edificio de 6 viviendas con un local comercial, es decir, un total de 7 

unidades privativas.  

Este nuevo soporte docente nace a partir de la propuesta de algunos profesores del 

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UPC que imparten docencia 

en el propio centro. El primer paso consiste al contactar con algunos de los fabricantes del 

sector, que acaban colaborando con el montaje de la maqueta, cediendo de manera 

desinteresada algunos de los materiales (BOE número 235 de 28/9/1996). Se proponen 
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algunos proyectos de fin de carrera para que los alumnos lleven a cabo el diseño y montaje 

de la pista, siempre bajo la tutela de los profesores responsables. 

Los alumnos que realizaron sus Proyectos de Fin de Carrera basados en el diseño de 

esta maqueta, elaboraron un proyecto de dos partes muy diferenciadas: un proyecto técnico 

de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) que sería el que daría el 

dimensionado a la pista y un libro guía de como elaborar este proyecto y otros similares. 

Se elaboró también la guía “Cálculo de ICT”, que es un libreto que sigue con un orden 

lógico los pasos o procedimientos a seguir en la elaboración de una ICT a partir de la 

información aportada por el constructor o arquitecto. Para no crear confusión, en el libreto 

se detallan todas las explicaciones de la  ICT empleadas al proyecto técnico de  la maqueta 

montada en el  laboratorio L-106. 

Esta pista de pruebas se ha realizado para  uso docente, dado que los alumnos, como 

futuros ingenieros,  deben  aprender las bases del cálculo y diseño de este tipo de 

infraestructuras e instalaciones. De este modo, siguiendo los pasos del libreto y con el 

proyecto técnico de muestra, un ingeniero podría empezar a diseñar una ICT sin haber 

recibido ninguna explicación previa. 

A la hora de hacer el proyecto también se ha tenido en cuenta su posible uso para 

llevar a cabo demostraciones a los alumnos de los Institutos de secundaría que visitan el 

centro durante las jornadas de puertas abiertas. Se pretende motivar a los estudiantes a 

encaminar su carrera profesional hacia la ingeniería de una manera didáctica, mostrando la 

maqueta realizada y sus posibilidades. 

 

 
                   Figura 1. Esquema de infraestructuras de la pista de pruebas. 
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Resultados 

La maqueta del laboratorio L-106 de la EPSEVG se encuentra totalmente operativa 

a fecha de hoy. Se están impartiendo clases de laboratorio y se usa como soporte docente. 

También algunas empresas la están utilizando para realizar conferencias o formación 

continua para su   personal técnico y comercial. 

Por lo que respecta al propio centro, comentar que la pista de pruebas se utiliza 

como laboratorio de prácticas en diversos grupos con materias relacionadas con las 

telecomunicaciones, todas ellas correspondientes a los estudios de Grado. 

 

Discusión/Conclusiones 

La culminación de este proyecto es un claro ejemplo que demuestra la buena 

relación existente, a nivel de colaboración, entre algunas empresas del sector privado y la 

Universidad. El diseño y puesta en marcha de este laboratorio es un claro ejemplo de ello. 

 En cuanto a mejoras y actualizaciones, necesarias con el paso del tiempo, se han 

actualizado las cabeceras de televisión para adaptar la pista a las necesidades de captación, 

amplificación y distribución de la nueva televisión digital terrestre. También se han 

mantenidos conversaciones con algunos operadores de telecomunicaciones, para estudiar la 

posibilidad de desplegar cable o fibra óptica hasta el registro de telecomunicaciones inferior 

de la pista (BOE-A-2009-12657).  

Por su ubicación en Vilavova y la Geltrú, a pocos kilómetros de Barcelona, y por el 

equipamiento con que está dotada, se muestra como una aula polivalente en la enseñanza de 

telecomunicaciones en edificios en el ámbito de la formación reglada y no reglada. 
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Elena de la Poza, Josep Domènech, María Cinta Vincent-Vela y Jaime Lloret 

 Universitat Politècnica de València (UPV)  

 

Resumen 

Antecedentes: La implantación de la evaluación continua en el sistema de educación 

universitario español, requiere métodos de evaluación que contemplen el continuo proceso 

de aprendizaje y sean realmente sistemas de evaluación continua, y que aumenten el 

rendimiento académico del alumno, y mejoren su aprendizaje. Método: Por ello, en este 

trabajo se plantea la implementación de sistemas de co-evaluación para la evaluación de 

trabajos cooperativos, como una estrategia a través de la cual se fomenta el desarrollo de la 

opinión crítica del alumno, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura 

cursada, y que permiten fomentar la motivación del alumno, reforzar sus conocimientos, y 

mejorar su aprendizaje.  La implementación de la co-evaluación se inserta en la evaluación 

de los trabajos cooperativos de la asignatura de formación básica Empresa, que se imparte 

en el Grado de Ingeniería Aeroespacial midiendo su incidencia sobre la nota media final del 

alumno y del grupo, así como comparando esta última con la del resto de grupos. 

Resultados y conclusiones: Los resultados muestran una mejora en la nota final así como en 

la motivación del alumnado por la asignatura. 

 

Abstract 

Antecedents: The implementation of continuous assessment in the Spanish university 

education system requires evaluation methods that realistically mean to be continuous 

assessment systems, and that increase student achievement, and improve their learning.  

Methods: Therefore, this paper deals with the implementation of co-evaluation systems for 

the evaluation of cooperative work as a strategy through which the development of the 

critical point of view of the student is encouraged. Also, the application of the students’ 

knowledge acquired throughout the Business course will foster student motivation, 
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reinforcing their knowledge and enhance their learning. The implementation of the co-

evaluation is inserted in the evaluation of the cooperative work of the course Business, 

which is taught in the Bachelor of Aerospace Engineering; this study measures the co-

evaluation impact on student's final average grade group and also compares the latter one 

with the whole-class groups. Results and conclusions: The results show the co-evaluation 

improves the final grade as well as increases the students’ motivation in the subject. 

 

Introducción 

Como consecuencia de la implantación del Sistema de Educación Superior Europeo, 

en las Universidades españolas se está viviendo un proceso de cambio que afecta a todos 

los agentes del proceso educativo: los alumnos, profesores, gestores del sistema educativo, 

las familias de los alumnos, las empresas, todos de una u otra forma se ven afectados por la 

reforma del Sistema de Educación Superior Europeo. 

Se quiere garantizar una educación de calidad, en la que el docente sea capaz de 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma continua, por tanto, a través de diversas 

pruebas evaluatorias, en las que se mida el grado de adquisición de competencias, 

entendiendo éstas como la suma de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

permitirán al alumno enfrentarse a distintos tipos de problemas, tanto en contextos 

académicos como profesionales,  

Sin embargo no sólo se debería cuestionar cómo y con qué frecuencia el docente 

realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, sino qué recursos dispone 

para ello, es decir, cuanto tiempo, qué instrumentos puede utilizar para recoger y medir las 

evidencias del proceso de aprendizaje del alumno, y a su vez con qué frecuencia se toman 

éstas, (Kling, Mccorkle, Miller y Reardon, 2005; Kuo y Simon, 2009; Marriott, 2009) y por 

último transmitir al alumno de forma continua la evaluación de su trabajo con el ánimo de 

corregir posibles errores, y mejorar progresivamente los logros (Nicol y Macfarlane-Dick, 

2006). 

En el aprendizaje y trabajo colaborativo, el docente  planifica qué conocimientos 

debe adquirir el alumno, y diseña los grupos así como el tipo y frecuencia de la interacción 
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grupal. Así, en palabras de Kagan (1994), “la suma de las partes interactuando es mejor que 

la suma de las partes solas”. 

En este sentido, siguiendo las definiciones de aprendizaje colaborativo desarrollado 

por por Cabero (2003), requiere de los siguientes pasos (Schermerhorn, 2011) (ver Figura 

1). 

 

 
Figura 1. Etapas del proceso de trabajo colaborativo. 

 

Asimismo, la complejidad del proceso de aprendizaje basado en el trabajo 

colaborativo puede residir en la evaluación de las destrezas colaborativas adquiridas, 

(Iranzo, Gimeno y Sánchez, 2012). 

A continuación, se definen las fases que conllevan al aprendizaje colaborativo (ver 

Figura 2). 

 
Figura 2. Etapas del proceso de aprendizaje colaborativo. 
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En la primera fase, el docente debe definir las características/restricciones en la 

constitución del grupo; en la segunda fase se debe producir la evolución del concepto grupo 

como conjunto de personas al de “equipo” (Marin-Garcia y Lloret, 2008) es decir, 

miembros del grupo que comparten un objetivo/s, y que lo aceptan con responsabilidad. 

Así, será necesario proveer a los grupos de las herramientas necesarias para desarrollar el 

proyecto; en tercer lugar, la correcta ejecución del proyecto debe producir la promoción 

grupal. En última instancia se produce el aprendizaje colaborativo entre los miembros. 

En este trabajo se presenta una aplicación del sistema de co-evaluación integrado en 

el sistema de evaluación del trabajo colaborativo para fomentar el nivel de motivación y 

aprendizaje del alumno (Trotter, 2006), aplicando éste a una asignatura de Grado, como es 

Empresa,  perteneciente al área de Economía Aplicada impartida en el primer curso y 

primer semestre. 

 

Método 

La asignatura de Empresa es un curso obligatorio para los alumnos de primer curso 

de las titulaciones de Grado en Ingenierías impartidas en la UPV. El curso presenta una 

introducción al sector aeronáutico y no se requiere conocimientos previos de economía. El 

contenido del curso está dividido en cinco módulos.  Cada módulo consta de 4 unidades, 

excepto el último módulo que queda constituido por tres. La duración del curso es de 150 

horas. La metodología del curso se compone de clases teóricas (1.5 horas/semana), sesiones 

de laboratorio (1 hora/semana), y clases aplicadas (1,5 horas/semana). 

Requisitos del curso: asistir por lo menos al 80% de las clases teóricas, las clases 

prácticas y de laboratorio, así como obtener una calificación final igual o superior a 5 para 

aprobar la asignatura. 

La evaluación continua se presenta como la herramienta que el profesor utiliza para 

comprobar si el alumno avanza en el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se 

clasifica a través de 4 sistemas de evaluación tal y como muestra la Figura 3. 
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Figura 3.  Sistema de evaluación asignatura de Empresa. 

 

  Co-evaluación: La actividad en la cual los estudiantes evalúan a sus compañeros de 

clase. Cada equipo prepara un ejercicio sobre el proyecto presentado para evaluar sus 

compañeros de clase. Así, cada estudiante realiza (n-1) ejercicios propuestos por sus 

compañeros de clase. El peso de este sistema de evaluación es 15%. Al mismo tiempo y 

sólo con carácter formativo cada grupo evalúa la presentación del grupo a través de la 

rúbrica desarrollada para tal fin. 

 

Resultados 

La valoración de la aplicación de la co-evaluación como sistema de evaluación 

conectado con la evaluación pública del proyecto grupal ha sido analizada desde varios 

ejes: 

Desde el punto de vista numérico,  el valor medio de la co-evaluación fue de 1.24 

sobre 1.5, y la desviación típica fue de 0.07. Para el 84% de los alumnos la co-evaluación 

tuvo un impacto positivo en su nota final, calculada como la nota media de los (n-1) 

ejercicios realizados a lo largo del curso por cada uno de los alumnos. 

En cuanto a la evaluación que cada alumno realizaba de su propio grupo, no se 

hallaron diferencias significativas. 
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Conclusiones y discusión 

El trabajo grupal constituye en si mismo una herramienta de aprendizaje sobre 

planificación, organización, liderazgo y control de la acción hacia la consecución de 

objetivos que deben ser comunes y compartidos por el grupo. 

En este trabajo se ha presentado la co-evaluación realizada desde un equipo (grupo 

de alumnos que desarrollan un proyecto) al conjunto de la clase, en donde la co-evaluación 

mide en este caso la capacidad de transferencia del aprendizaje del alumno.  

En segundo lugar se ha utilizado la co-evaluación a través de la aplicación de 

rúbricas para evaluar el nivel de logro, actitudes y comportamientos intragruaples. La 

relevancia de la co-evaluación radica en reflexionar sobre la capacidad de logro de 

objetivos, así como de comunicar y aprender de otros compañeros.  

Los resultados obtenidos en el estudio hacen pensar en la posible ausencia de 

pensamiento crítico del alumno con su propio trabajo, puesto que todos los alumnos 

evalúan el trabajo desarrollado en sus equipos con puntuaciones muy elevadas, frente a las 

valoraciones que hacen del resto de grupos, que aunque también son elevadas,  muestran 

variaciones. 
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Resumen 

El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre el soporte de autonomía y 

el cuidado del profesor con los mediadores psicológicos (autonomía, competencia y 

relación) en el ámbito académico. La muestra estuvo compuesta por 28 universitarios, de 

edades comprendidas entre los 20 y 32 años, estudiantes del Grado de Maestro con 

mención en Educación Física, que cursaban la asignatura “Juegos, ocio y recreación”. Los 

instrumentos de recogida de datos seleccionados fueron Percepción de los Alumnos sobre 

el Soporte de Autonomía, Cuidado del Profesor, y un cuestionario semiestructurado.  Los 

resultados muestran la relación que existe entre el soporte de autonomía y el cuidado del 

profesor con respecto a los mediadores psicológicos básicos, sobre todo con la autonomía. 

Palabras clave: autonomía, cuidado del profesor, educación física. 

 

Abstract 

The main aim of this work was to study the relationship between autonomy support and 

teacher’s care with psychological mediators (autonomy, competence and relation) at the 

academic environment. The sample was composed of 28 university students aged between 

20 and 32 years old, students of a Teaching Degree with a major in Physical Education, 

who attended the subject called “Games, leisure and recreation”. The instruments of data 

collection were “Student Perception on Autonomy Support”, “Teacher’s Care”, and a semi 

structured questionnaire. The results show the relationship between autonomy support and 

teacher´s care regarding the basic psychological mediators, especially with autonomy. 

Keywords: autonomy support, teacher’s care, physical education. 
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Introducción 

Los estilos docentes están sufriendo transformaciones como consecuencia de la 

modificación de los planes de estudio causada por la adaptación de los mismos al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Según Gargallo, Sánchez, Ros, y Ferreras (2010) se ha 

pasado de estilos tradicionales, en los que el profesor es el principal transmisor de 

conocimientos, a otros en los que el estudiante gana autonomía, y se convierte en creador 

de su aprendizaje, asumiendo el rol principal en dicho proceso.  

Estos nuevos estilos docentes, que apoyan la autonomía, favorecen la creación de 

estudiantes comprometidos en las actividades relacionadas con su aprendizaje, capaces de 

pensar y comprender la materia de estudio (Hernández, Arán y Salmerón, 2012). El soporte 

de autonomía es descrito por Deci y Ryan (1985) como la creación de un contexto en el que 

se promueve la elección y se fomenta la iniciativa del estudiante. En esta línea, tanto la 

teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000) como el 

modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca de Vallerand (2007), destacan la 

importancia de diversos factores sociales, como es el caso del soporte de autonomía, por su 

contribución a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Esto se traduce en la 

libertad que percibe el alumno a la hora de elegir, sentirse eficaz y establecer relaciones con 

sus compañeros.  

La teoría de la autodeterminación defiende además el que los estudiantes se 

encuentran en intercambio constante con su entorno de clase y necesitan por tanto recursos 

de apoyo que determinarán su motivación y compromiso. En esta línea, el modelo 

Vallerand postula que los factores sociales a nivel global, contextual y situacional pueden 

determinar la motivación de una persona. Siendo así se podría intervenir en la motivación 

global y contextual de los universitarios a través de la exposición a situaciones emocionales 

positivas, propiciadas por el docente a través de un clima motivacional de apoyo a la 

autonomía. De esta manera, deben programarse situaciones de enseñanza-aprendizaje que 

faciliten y promuevan estrategias de aprendizaje y favorezcan el que el estudiante quiera 

aprender porque le interese y motive conocer más de la materia en cuestión, 

independientemente de la calificación final. Se deben favorecer contextos que pongan en 
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ejercicio el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones, investigar y transferir 

los aprendizajes (Hernández et al., 2012). 

El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre el soporte de 

autonomía y el cuidado del profesor en alumnos de la mención de Educación Física que 

realizaron una experiencia basada en el primer contacto con la docencia. Con el objetivo de 

medir dicha relación se han analizado datos cuantitativos y datos cualitativos. 

 

Metodología 

Participantes 

Un total de 28 estudiantes tomaron parte en el estudio, 14 hombres (23,29 ± 5,29) y 14 

mujeres (22,71 ± 4,37). Todos ellos cursaban la asignatura de Juegos, ocio y recreación, de 

la mención de Educación Física en la Facultad de Educación de Cuenca. 

 

Instrumentos 

Cuantitativos 

Soporte de Autonomía percibido por el estudiante. Se utilizó la Student´s Perception 

of Autonomy Support de Röder y Kleine (2007) para medir la percepción del estudiante 

acerca del apoyo a la autonomía por parte del docente en las clases. Esta escala está 

compuesta por 5 ítems, precedidos de la frase “En clase a menudo, podemos decidir…”, y 

valora el nivel de autonomía del estudiante en el contexto académico (e.g. “Si queremos 

trabajar solos o en grupo”). Los ítems se responden con una escala  tipo Likert de 4 puntos, 

que avanzan desde 1 (nunca o casi nunca) hasta 4 (frecuentemente es verdad para mí).  

Cuidado del profesor. Se empleó la Teacher´s Care, de Röder y Klein (2007). Esta 

subescala está compuesta por cuatro ítems, y mide el interés y la implicación del docente 

con los estudiantes (e.g. “Se ocupan de los problemas de los estudiantes”). Dicha escala 

está encabezada por la sentencia “Nuestros docentes…”, y se responde con una escala tipo 

Likert que oscila de 1 (nunca o casi nunca) a 4 (frecuentemente es verdad para mí).  

Cualitativos 

Los alumnos tuvieron que completar un cuestionario semiestructurado. La 

categorización se realizó tomando como dimensión cada uno de los instrumentos detallados 
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anteriormente, consecuentemente la dimensión primera fue el soporte de autonomía 

percibido por el estudiante, con los cinco códigos pertenecientes a los ítems de este 

instrumento. Y la segunda dimensión de Cuidado del profesor, correspondiendo a sus 

cuatro ítems los códigos de esta categorización cualitativa. 

 

Procedimiento 

La presente experiencia se llevó a cabo en el marco del proyecto de innovación 

docente “Creación de espacios interprofesionales para la mejora de competencias docentes 

en las distintas etapas educativas” realizado en la Facultad de Educación de Cuenca en el 

curso 2013/2014. Los alumnos de la asignatura de Juegos, ocio y recreación, divididos en 4 

grupos de 5 y 2 grupos de 4, debían preparan y exponer una sesión de Educación Física a 

alumnos de primaria. Está sesión se convertía así en el primer contacto con la docencia de 

los alumnos implicados en la experiencia, ya que la asignatura Juegos, ocio y recreación se 

encuadra en el primer cuatrimestre del tercer curso de la mención de Educación Física y es 

la primera asignatura de la mención que cursan estos alumnos. Cada grupo debía elegir un 

contenido relacionado con la asignatura Juegos, ocio y recreación. Esta experiencia se llevó 

a cabo en dos sesiones de 2 horas. En la primera sesión los grupos trabajaban de forma 

autónoma diseñando su sesión de acuerdo al curso y al contenido elegido, mientras el 

profesor se encontraba a su disposición para posibles dudas o consultas. En la segunda 

sesión los alumnos debían exponer y dirigir la sesión diseñada en dos ocasiones, en la 

primera hora a los alumnos del curso elegido en la línea A y en la segunda hora a los 

alumnos de la línea B. Durante la exposición de sus sesiones los maestros del colegio y el 

profesor de la universidad se encontraban presentes, pero no intervinieron en ningún 

momento, dejando todo el peso de la gestión y dirección de la clase a los alumnos 

participantes. Tras la realización de la experiencia, los alumnos participantes completaron 

los cuestionarios para obtener los datos cuantitativos, así como un cuestionario 

semiestructurado para obtener los datos cualitativos. 
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Variables dependientes y análisis 

En la presente investigación se analizaron dos tipos de variables, con un análisis 

cuantitativo y un análisis cualitativo de cada una de ellas: 

• Percepción del estudiante acerca del apoyo a la autonomía por parte del docente. 

• Interés e implicación del docente en las clases: De los datos cuantitativos se 

obtuvieron los valores medios y la correlación entre ambas variables mientras que 

de los datos cualitativos se obtuvo el porcentaje de aparición de los códigos creados 

a partir de la categorización.  

 

Resultados y conclusiones 

Los resultados cuantitativos muestran que los existe una correlación positiva 

(r=0,535, p = 0.003) entre el soporte de autonomía (2,52 ± 0,58) y el cuidado del profesor 

(2,79 ± 0,59). 

En el análisis de los datos cualitativos, la frecuencia de distribución de las 

dimensiones y sus códigos observados en el cuestionario semiestructurado de los alumnos 

sobre su práctica como docentes, fue de 72.3%  en la dimensión soporte de autonomía 

percibido por el estudiante y el 27.7% restante perteneciente a la dimensión Cuidado del 

profesor. Los códigos más representativos en cada una de las dimensiones fueron en la 

primera dimensión con el 48.8% el código perteneciente a la forma de trabajar los temas, 

seguido del código sobre cuándo y cuánto tiempo trabajamos cada tarea con el 39.5% 

(pertenecientes al ítem 3 y 4 del instrumento soporte de autonomía percibido por el 

estudiante, respectivamente). En cuanto a la dimensión Cuidado del profesor, los códigos 

más representativos fueron el que los profesores tratan de cumplir los deseos de los 

alumnos en la medida de lo posible con el 60,6%, seguido del código sobre ayuda del 

profesor con el 39,4% (respondiendo a los ítems 1 y 4, respectivamente, del instrumento 

cuantitativo Cuidado del profesor). 

En conclusión, la experiencia obtuvo óptimos resultados, dado que se estableció una 

relación positiva entre los datos extraídos de los instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

Por lo tanto, los alumnos percibieron que cuanta mayor autonomía se les otorgaba, 

igualmente era mayor el cuidado del profesor. 
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 YOUTUBE Y TWITTER, DOS ALIADOS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

DERECHO PROCESAL PENAL A TRAVÉS DEL MÉTODO DEL CASO 

 

Almudena Valiño Ces y Cristina Alonso Salgado 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen 

Antecedentes. Los tradicionales casos prácticos, fundamentados en supuestos reales, 

encuentran fácil solución en las bases jurídicas. Por ello, para poder promover el 

aprendizaje del Derecho Procesal Penal entre el alumnado es necesario innovar. Y a este 

respecto, el método del caso permite que el estudiante aprenda con base en situaciones de la 

vida real, pudiendo hacerlo bajo unas circunstancias que visibilizan la interconexión entre 

lo explicado en el aula y la praxis diaria en la materia. Método. Se deben confeccionar 

grupos que conectados al Twitter, irán dando respuesta, a través de un hashtag común a 

todos los grupos, a los interrogantes que se plantean en un caso real del programa de 

Televisión colgado en YouTube “Crímenes imperfectos”. Como refiere casos de sistemas de 

justicia penal diferentes al español, los grupos deben conocer las dificultades del proceso 

penal para advertir las diferencias y saber dar respuesta a las cuestiones. Resultado y 

conclusiones. Se procura ejercitar las habilidades y conocimientos que adquiera el 

alumnado a lo largo del curso a través de un caso real: desde la comisión del crimen hasta 

su resolución. Y todo ello con la utilización del recurso multimedia y con la inmediatez de 

la referida red social.  

 

Abstract 

Background. Traditional case studies, based on real cases, find easy solution in the legal 

bases. Therefore, to promote the learning of the criminal procedural law between students 

is necessary to innovate. And in this respect, the case method allows the student to learn 

based on real-life situations, and can do so under circumstances that make visible the 

interconnection between explained in the classroom and daily practice in the matter. 

Method. You must make groups which, connected to Twitter, will be giving answer, using 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

541 
	

	

a hashtag common to all groups, the questions that arise in a real case of the TV show 

posted on YouTube "Imperfect crimes". And it concerns cases of different to the Spanish 

criminal justice systems, groups should know the ins and outs of the criminal process to 

warn the differences and learn to respond to the issues. Results and conclusions. Seeks to 

exercise the skills and knowledge that students throughout the course through a real case: 

since the Commission of the crime until its resolution. And all this with the use of the 

media resource and with the immediacy of the aforementioned social network. 

 

Introducción 

La infinidad de recursos que ofrecen las bases jurídicas han hecho que para poder 

promover el aprendizaje del Derecho Procesal Penal entre el alumnado sea necesario 

innovar, pues los tradicionales casos prácticos, fundamentados en supuestos reales, 

encuentran fácil solución en las referidas bases. El método del caso, que permite que el 

estudiante aprenda a partir de situaciones de la vida real, se cimienta, en efecto, en el 

análisis de un supuesto que resulta problemático per se o que resulta conflictivo con base 

en las argumentaciones empleadas (Abel, 2010).  

El objetivo final de la metodología reside en estimular la capacidad analítica del 

alumno y de la alumna, para lo que es preciso escoger un caso que, vinculado con el 

específico campo de estudio, suscite su interés. Por tanto, lo verdaderamente importante no 

es el resultado, sino el proceso de construcción intelectual (Quintero, 2010).  

Mediante la actividad que a continuación se desgrana, fundamentada parcialmente 

en el método del caso, se pretende favorecer la construcción, por parte del alumnado, de su 

propio aprendizaje bajo unas circunstancias que visibilizan la interconexión entre lo 

explicado en el aula y la praxis diaria en la materia. Y ello en la convicción de que, más allá 

de la asunción de conocimientos, la selección de los supuestos a analizar en función de los 

intereses artísticos o culturales del alumnado contribuirá, sin lugar a dudas, a despertar su 

atención y facilitar, por tanto, su aprendizaje. 
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Método 

Para el sistema propuesto es preciso tener en cuenta una serie de consideraciones de 

orden metodológico y procedimental al objeto de no sólo poder viabilizarlo, sino también 

de garantizar su correcto desarrollo. En este sentido, cabe destacar en primer lugar que, 

como en casi todas las actividades en la que se promociona la dinámica grupal, es necesario 

que, previamente, el docente haya analizado convenientemente los perfiles del alumnado a 

fin de realizar una selección y distribución orientada de los grupos. A este respecto, se 

deberán valorar factores como el tipo de interacciones a desarrollar (oral, escrita, etc.), las 

desigualdades de género, la disparidad en cuanto al nivel académico del alumnado, entre 

otros.  

Tomadas las referidas consideraciones, resulta igualmente de interés que la clase en 

la que la actividad va a tener lugar no supere los veinte alumnos. No cabe duda de que el 

número variará en función de las condiciones de cada Centro, esto es, número de profesores 

participantes, dimensiones físicas de la dependencia en cuestión, etc. Bajo nuestro criterio, 

el correcto cifrado es un condicionante habitualmente mal ponderado para el desarrollo 

exitoso de iniciativas innovadoras. La mencionada cifra nos permite formar un número 

suficiente y no excesivo de grupos que, a su vez, resultan equilibrados internamente.  

Para el desarrollo de la actividad será preciso, al menos por grupo, un ordenador o 

terminal multimedia con acceso a la red wi-fi de la Universidad. Sería de utilidad que, a 

mayores, cada alumno o alumna sumara un propio punto de acceso a internet, para facilitar 

el trabajo y agilizar la respuesta. Asimismo, se necesitará contar con un proyector que vaya 

reflejando el debate. 

En cuanto al procedimiento, los grupos previamente confeccionados y conectados a 

Twitter - a través del particular con identificación grupal o mediante uno del colectivo 

creado al efecto - deben ir dando respuesta, a través de un hashtag común a todos los 

grupos, a los interrogantes que se plantean en un caso real extraído del programa de 

Televisión colgado en YouTube “Crímenes imperfectos”. Como el programa se refiere a 

casos de sistemas de justicia penal diferentes al español, los grupos deben conocer los 

entresijos del proceso penal para advertir las diferencias y saber dar respuesta a las 

cuestiones. 
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Se recomienda la diversificación de roles entre los miembros del grupo pues, una 

vez formulada la siguiente cuestión, no se puede contestar la previa. La utilización del 

hashtag permite registrar el orden de respuestas y el debate generado en defensa de cada 

una de las posturas mantenidas y, en su caso, enfrentadas. En efecto, el reparto de los 

papeles se justifica con la exigencia de una rapidez a la hora de responder, de modo que 

mientras unos miembros buscan bibliografía, otros deberán ir esbozando la contestación.  

Igualmente, cabe destacar que, más allá de las cuestiones puntuales que se 

pregunten a lo largo del capítulo, llegado un determinado momento, cuando las claves del 

caso estén formuladas, se paralizará el visionado del capítulo, por parte de la clase, a los 

efectos de que lo resuelvan en un margen de tiempo que inviabilice su visionado por el 

grupo. 

Una vez finalizada la actividad, la calificación ponderará todos los elementos de 

juicio: las respuestas (40%), la interacción y dinámicas grupales (40%) y la valoración a 

cargo del resto de grupos (20%). Si bien es cierto, consideramos que a este sistema de 

calificación debiera aplicársele un factor de corrección. 

 

Resultado y conclusiones 

Con esta metodología se procura ejercitar las habilidades y conocimientos 

adquiridos por el alumnado a lo largo del curso a través de un caso real: desde la comisión 

del crimen hasta su resolución. Y todo ello mediante la utilización del recurso multimedia y 

con el condicionante de la inmediatez de la referida red social. 

Con la ayuda de la selección de los grupos se logra dotar a la clase de una mayor 

cohesión y vertebración, al tiempo que facilita la retroalimentación de talentos, habilidades 

y destrezas entre los propios estudiantes. 

Asimismo, la ponderación en la nota final de aspectos que se escapan de la 

corrección de las respuestas es útil para, sin restar la tensión propia de la celeridad y 

agilidad exigida por la actividad, erosionar los desincentivos a participar, como puede ser el 

temor a la equivocación, entre otros. 
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Por último, la utilización de herramientas que el alumnado considera propias de su 

cosmovisión y no metodologías ajenas al tiempo en el que le ha tocado vivir, favorece tanto 

su interés como su implicación en la actividad.   
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Universidad Carlos III de Madrid 

 

Resumen 

El presente estudio intenta evaluar cuál es el grado de implantación en España de las 

asignaturas universitarias relacionadas con la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 

Social desde su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Tras 

identificar la presencia de un conjunto de palabras-clave relacionadas con el objeto de 

estudio –comunicación y movimientos sociales, medios alternativos y comunitarios, tercer 

sector de la comunicación, comunicación en ONG y ONGD, participación ciudadana en 

medios, etc.-, se intenta evaluar la presencia o invisibilidad de la materia en los nuevos 

currículos académicos, y se reivindica la pertinencia de su implementación progresiva 

habida cuenta de la importancia que, en los últimos años, están adquiriendo las formas y 

procesos mediáticos e informacionales ejecutados por y para la ciudadanía en general, o las 

distintas comunidades, en particular. El trabajo plantea una revisión de los fundamentos 

teóricos que componen el campo de la comunicación ciudadana, a partir de la literatura en 

la materia (Ej. Downing, 2000; Gumucio-Dagron y Tufte, 2006; etc.), desde la cual se 

ejecuta un protocolo de análisis para identificar los contenidos y competencias que 

prevalecen en este tipo de asignaturas en los nuevos Grados en Periodismo, Comunicación, 

Publicidad y Relaciones Públicas.  

 

Abstract 

This research tries to evaluate which is the degree of establishment in the Spanish 

universities of the courses in relation to Communication for Development and Social 

Change (CDCS) since their incorporation in the European Higher Education Area (EHEA). 

After identifying the presence of a set of keywords related to our object of study -
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communication and social movements, alternative and community media, third sector 

media, communication in NGOs, citizen participation in media, etc., it tries to evaluate the 

presence or invisibility of the subjects of CDCS in the new university syllabus, and the 

relevance of its progressive implementation because of the mediatic and informational 

processes executed by and for the citizens, or the different communities in particular. The 

work presents a review of the theoretical foundations that compose the field of citizen 

communication from the literature on the subject (Downing, 2000; Gumucio-Dagron y 

Tufte, 2006; etc.), from which it makes a protocol analysis to identify the content and skills 

that prevail in this type of subjects in the new Degree in Journalism, Communication and 

Advertising and Public Relations. 

 

Comunicación para el desarrollo y para el cambio social. Conceptualización de la 

disciplina 

La comunicación para el desarrollo y para el cambio social (CDCS) se caracterizan 

por poner en entredicho el modelo de comunicación tradicional que se enseña en la 

academia, que acentúa, entre otros, el sentido unilineal de la información, la 

profesionalización de la emisión y la pasividad del receptor. Este ámbito agrupa a los 

diversos modos de discurso presentes en la esfera pública que no forman parte de la esfera 

burguesa -a la que se oponen y de la que a menudo son excluidas-, sino que configuran más 

bien un espacio “plebeyo” (Habermas, 1986), en el cual se expresan los deseos de todos 

aquellos sujetos y colectivos que, por razones de clase, etnia o género, entre otras, no son 

reconocidos como interlocutores válidos en el ámbito dominante. 

Pese a que la comunicación para el desarrollo se puede considerar una de las sub-

disciplinas más antiguas del campo comunicacional, su estatuto epistemológico sigue 

siendo uno de los más controvertidos debido a que su origen y finalidad son eminentemente 

prácticos; es decir, sus inicios no se sitúan en el terreno teórico, sino en la praxis misma 

tanto de los movimientos sociales como de las primeras instituciones de ayuda al 

desarrollo. 

A finales de la década de los 90 esta disciplina comenzó a reactivarse con fuerza  

primeramente gracias a la progresiva actividad -desde mediados de los 80- del naciente 
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sector español de la cooperación al desarrollo4, al nacimiento de las primeras cátedras 

UNESCO de Comunicación, como canales privilegiados para la difusión del conocimiento 

que se producía fuera de España, y a una nueva generación de teóricos de la comunicación 

que acordaron promover una definición y orientación para el ámbito: la de la 

“comunicación para el cambio social”. El objetivo era, en buena medida, acabar con la 

noción post-colonial y economicista de “desarrollo”, al tiempo que se definía un programa 

común para el nuevo siglo, basado en una visión dialógica y participativa, y en un cambio 

asentado en dinámicas comunitarias. 

 

Objetivos y metodología 

Este estudio intentará evaluar la presencia o invisibilidad de la materia 

“Comunicación para el desarrollo y el Cambio Social” en los planes de estudio tanto de las 

antiguas licenciaturas como en el Grado de Periodismo, Comunicación y Comunicación 

Audiovisual y en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades –

públicas y privadas- en España. En definitiva, el objetivo es conocer si las facultades 

cuentan actualmente con una oferta académica de esta especialidad y, en caso afirmativo, 

ver si es adecuada y suficiente. La metodología se apoya en la observación (participante) y 

el análisis documental de bibliografía de referencia en la materia. Por otra parte, y a partir 

de la información recogida en las web de los grados de las distintas universidades, se diseña 

un protocolo de análisis para explorar los programas de grado de las tres titulaciones 

tradicionales de comunicación en España: periodismo, comunicación/ comunicación 

audiovisual y publicidad y relaciones públicas.  

El protocolo de análisis de los programas de estudio incluye un conjunto de 

categorías centradas tanto en el estatus académico de la asignatura (de tipo troncal, de 

formación básica u obligatoria u optativa), el grado, el curso en el que se imparte y el 

número de créditos a los que equivale, así como sus principales contenidos, competencias, 

sistema de evaluación y metodologías docentes. Para establecer el censo se parte del listado 

de universidades públicas y privadas con estudios en periodismo y comunicación, y que 
																																																													
4 Simultáneamente, entre 1985 y 1995 se produce una eclosión de ONG sin precedentes en España. La 
capacidad de movilización de estas entidades alienta el estudio del fenómeno de la sensibilización social en 
España y del uso que hacen las ONG de la comunicación (Fernández, 2012). 
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aparecen registradas en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la 

aplicación “QUEDU” (Qué estudiar y dónde en la universidad): 

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo; dicha aplicación permite localizar 

la totalidad de las universidades españolas –públicas y privadas- que ofertan los grados 

objeto de estudio de esta investigación.  

 

Resultados 

La búsqueda de universidades arrojó un total de 52 instituciones públicas que 

ofertaban los Grados en Periodismo, Comunicación/Comunicación Audiovisual y 

Publicidad y Relaciones Públicas. Una vez realizado el censo de universidades españolas, 

se identificaron aquellas que contenían asignaturas del área de Comunicación para el 

Desarrollo y el Cambio Social (CDCS) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Universidades españolas que ofertan asignaturas de CDCS 
Universidad Pública Privada Asignatura Grado/ 

Licenciatura 

Troncal/F.B 

/Obligatoria 

Optativa Curso 

* 

ECTS 

** 

U. Carlos III 

de Madrid 

X  Comunicación y 

participación 

ciudadana en la 

red 

Periodismo X  1º 6 

U. Instituto 

Empresa  

 X Alfabetización 

digital 

Comunicación X  1º 3 

U. Murcia X  Historia del 

pensamiento y de 

los movimientos 

sociales y 

políticos 

Publicidad y 

R.P 

X  1º 6 

U. 

Extremadura 

X  Historia de las 

ideas políticas y 

de los 

movimientos 

sociales 

Comunicación 

Audiovisual 

 X - 6 

   

 
     

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

549 
	

	

Tabla 1. (Continuación) 
Universidad Pública Privada Asignatura Grado/ 

Licenciatura 

Troncal/F.B 

/Obligatoria 

Optativa Curso 

* 

ECTS 

** 

U. 

Autónoma de 

Barcelona 

X  - Comunicación, 

educación y 

alfabetización 

mediática 

- Movimientos 

sociales 

contemporáneos 

- Comunicación, 

cooperación y 

desarrollo 

Periodismo 

 

 

 

Periodismo 

 

 

 

Periodismo 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

    - 

 

 

 

4º 

 

 

 

4º 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

U. de Málaga X  - Alfabetización 

mediática 

- Comunicación 

en ONG´ s y 

movimientos 

sociales 

Periodismo 

 

 

Publicidad y 

R.R.P.P 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

3º y 4º 

 

 

4º 

6 

 

 

6 

U. de Sevilla   - Alfabetización 

audiovisual 

- Comunicación 

para el desarrollo 

social 

Comunicación 

Audiovisual 

 

Periodismo 

 X 

 

 

X 

4º 

 

 

4º 

6 

 

 

6 

U. de 

Navarra 

 X - Comunicación 

para el desarrollo 

Periodismo 

Comunicación 

Audiovisual 

Publicidad y 

R.R.P.P 

  

X 

 

3º y 4º 

 

3 

U. Vigo  X - Relaciones 

públicas y 

comunicación 

solidaria 

Publicidad y 

R.R.P.P 

 X 4º 6 

U. de 

Castilla La-

Mancha 

X  - Alfabetización 

mediática 

Periodismo X  1º 6 

* Curso: equivale al año en el que se cursa la asignatura. **ECTS: Créditos Europeos. Nota: R.R.P.P: Relaciones 

Públicas. F.B: Formación básica.  

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en las páginas web de las universidades. 
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Conclusiones 

1.- Primeramente el análisis documental revela el consenso de la comunidad académica a la 

hora de reclamar un peso mayor para esta materia en las futuras agendas docentes. Su 

importancia se estima urgente, y se vincula a la percepción de que nuestro campo está 

viviendo el mayor momento de expansión desde los inicios de la Transición 

democrática debido, principalmente a dos factores: la emergencia imparable de 

tecnologías de bajo coste que facilitan la información y la participación en red y, junto a 

la digitalización, esta se atribuye a la madurez con la que la ciudadanía (organizada o no 

organizada) se acerca, participa o apropia de medios online o tradiciones (radio, prensa 

y televisión).  

2.- En el ámbito de los grados, la presencia de la Comunicación para el Desarrollo y el 

Cambio Social es precaria tanto en los programas académicos de las antiguas 

licenciaturas como en los nuevos grados objetos de este estudio; de las 52 universidades 

españolas que ofertan estos estudios sólo 10 disponen de asignaturas de CDCS; pese a 

ello se identificaron un total de 14 asignaturas del área de la CDCS ya que dos 

universidades ofertan más de una asignatura en esta disciplina. En el caso de existir 

alguna materia dedicada a estas cuestiones, se trata casi siempre de un área circunscrita 

a los estudios de periodismo y no al resto de titulaciones (6 del Grado en Periodismo 

sobre 4 del Grado en Comunicación/Comunicación y Publicidad y R.R.P.P). Asimismo, 

el perfil de estas asignaturas es muy variado, pasando de la historia de los movimientos 

sociales y la participación ciudadana a la gestión de la comunicación de las ONGD y la 

alfabetización mediática o digital. Los centros que las adoptan están distribuidos 

desigualmente a lo largo de la geografía española, y su docencia se vincula a miembros 

de equipos de investigación en estas áreas. 

Las asignaturas encontradas apenas sobrepasan la docena (14) y son,  en su 

mayoría, de carácter optativo. Asimismo cabe destacar que 10 de las 8 universidades 

que las ofertan son instituciones públicas de educación superior; ello invita a reflexionar 

acerca de la importancia de la universidad pública en la promoción de contenidos 

curriculares que se circunscriban al ámbito teórico crítico-reflexivo en contraposición a 

aquellas asignaturas de corte técnico-práctico cuya tendencia resulta más predominante 
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en los planes de estudio de las universidades privadas. Asimismo, las 10 universidades 

que ofertan asignaturas del área de la CDCS y donde la mayor parte de las instituciones 

públicas también se circunscriben a esta tendencia técnico-práctica en consonancia con 

las directrices marcadas por el EEES, cuyas premisas preponderan la adquisición de 

conocimientos más acordes con las demandas del mercado laboral.  

En lo que se refiere a la metodología y sistemas de evaluación, éstos son 

igualmente coincidentes en los lineamientos del EEES en cuanto a que se basan en 

clases magistrales de tipo expositivo que combinan con exposiciones de trabajos, 

ejercicios en clase, resolución de casos prácticos, etcétera. Todos los sistemas de 

evaluación se componen de un examen teórico final sumado a la evaluación continua 

del alumnado basada en las actividades realizadas en clase a lo largo del curso. 
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EXPERIENCIAS DEL ESTUDIO DE CASOS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

TELEDETECCIÓN EN GEOMÁTICA 

 

Alfonso Fernández-Sarría, María Joaquina Porres de la Haza y Jorge Recio 

Recio 

Dpto. Ing. Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de 

València   

 

Resumen 

El alumno de ingeniería logra conocer la teoría y la práctica de cada materia pero trabaja 

poco las competencias relacionadas con la exposición de ideas y criterios. Este era el 

problema detectado en la asignatura de Teledetección, 3º de Grado en Ingeniería en 

Geomática y Topografía. El estudio de casos (seminarios) pretende mostrar al alumnado las 

aplicaciones y avances de la Teledetección mediante el debate de  ciertos artículos. 

Además, pretende desarrollar competencias relacionadas con la exposición y defensa de 

opiniones y valoración del trabajo de otros compañeros. El profesorado elige algunos 

artículos sobre las metodologías expuestas en clase. Previamente al seminario, el alumno 

analiza los artículos ofertados. En el aula el profesor reparte una serie de preguntas que 

guiarán el debate y se trabajan por parejas. Cada alumno inicia la respuesta de una cuestión 

planteada, exponiendo su parecer. Concluida su exposición, el resto del alumnado apoya, 

refuta o enriquece lo expuesto mediante nuevas aportaciones y dejando claro el criterio 

seguido y las fuentes en las que se apoya. El alumnado desarrolla capacidades relacionadas 

con la comunicación oral y la exposición de ideas apoyándose en criterios claros y 

concretos, además de conocer aplicaciones de esta técnica en diferentes ámbitos.  

 

Abstract 

Teachers of the Remote Sensing subject in third course of the Bachelor’s Degree in 

Geomatics and Surveying Engineering detected that engineering students learn properly 

theoretical and practical concepts but do not learn suitably competencies related with 

presentation of ideas and opinions. Remote Sensing applications are exposed to the students 
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by means of the debate of some scientific papers. In these seminars, competencies related 

with presentation and defense of opinions and with assessment of the work of other 

colleagues are dealt with. Teachers provide students some papers where the studied 

concepts are applied. Prior to the seminar, students analyze the papers. In the first part of 

the seminar, teachers give some questions that will guide the debate and are resolved by the 

students in pairs. Next, each student explains the answer to one question selected by the 

teacher. After this explanation, the rest of the students support, reject or improve the answer 

of their colleague. Their views should be argued with the concepts seen in the course or 

with the information extracted from the papers. In this way, students learn over remote 

sensing applications while improve their competencies related with presentation of ideas 

and opinions supported by clear and specific criterions. 

 

Introducción 

La Teledetección es considerada una de las materias troncales importantes en la 

formación del alumno pues permite la captura, procesado y publicación de gran cantidad de 

información del territorio y de todas las actividades que en él se producen en cortos 

períodos de tiempo. Como asignatura, se encuentra en 3er curso del Grado en Ingeniería en 

Geomática y Topografía y nace como continuación de una antigua asignatura de ciclo con 

todo el bagaje que esto puede aportar. 

Existe una serie de lagunas que, aprovechando la adaptación al EEES, deben ser 

abordadas. Se podría decir que hay aspectos bien enfocados y por tanto, conseguidos, pero 

hay otros no tanto. Los primeros se podrían resumir en que el alumnado logra conocer 

bastante bien los contenidos teóricos estudiados (Figura 1), los comprende, es capaz de 

explicarlos y trasladarlos, con mayor o menor profundidad al ámbito práctico. 

 

 
Figura 1. Cloud tag de algunos conceptos específicos de la Teledetección. 
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En cuanto a lo ‘no conseguido’, cabe destacar que, por cuestión de tiempo y escasez 

de créditos, no se pueden abordar aplicaciones concretas con la profundidad necesaria. Y 

por otro lado, se puede decir que el alumno adquiere las competencias específicas de la 

materia pero apenas se trabajan otras transversales, de gran importancia en su formación 

académica y personal. 

Bien es conocido que el desarrollo de las competencias transversales, junto a las 

específicas y las genéricas conforman el conjunto de competencias profesionales de un 

titulado universitario (de Miguel, 2006) 

Las competencias transversales se pueden agrupar como instrumentales (técnicas de 

aprendizaje autónomo, análisis y síntesis, organización y planificación, resolución de 

problemas, comunicación oral y escrita); interpersonales (trabajo en equipo, razonamiento 

crítico, compromiso ético, automotivación); y sistémicas (creatividad, liderazgo, 

preocupación por la calidad) (de la Iglesia y Olivar, 2012). 

La Universitat Politècnica de València está certificando que sus egresados han 

adquirido unas determinadas competenciales transversales. Son las que se detallan en la 

siguiente tabla (Tabla 1) y reformulan y sintetizan las que aparecen en el informe de 

verificación del título. 

Tabla 1. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES UPV 

1 Comprensión e integración 

2 Aplicación y pensamiento práctico 

3 Análisis y resolución de problemas 

4 Innovación, creatividad y emprendimiento 

5 Diseño y proyecto 

6 Trabajo en equipo y liderazgo 

7 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

8 Comunicación efectiva 

9 Pensamiento crítico 

10 Conocimiento de problemas contemporáneos 

11 Aprendizaje permanente 

12 Planificación y gestión del tiempo 

13 Instrumental específica 
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De todas ellas, en la asignatura de Teledetección se puede trabajar en un total de 4, 

corrigiendo de esta forma importantes lagunas detectadas en ese sentido. Son las siguientes: 

6. Trabajo en equipo y liderazgo: 

El trabajo en equipo se considera una de las más importante por sus 

beneficios en el desarrollo profesional de los alumnos (Prieto, 2007). 

8. Comunicación efectiva: 

Saber expresar con la suficiente claridad las ideas a comunicar. Organizar 

los mensajes, los tiempos, el ritmo. Aceptar críticas y saber dialogar y confrontar 

ideas. 

9. Pensamiento crítico: 

Analizar con profundidad ciertos casos de estudio y, evaluando aspectos 

positivos y negativos, plantear soluciones alternativas. 

10. Conocimiento de problemas contemporáneos: 

Problemas o casos de estudio actuales en los que se aplican ciertas 

metodologías de trabajo sobre datos de distintas fuentes.  Se analizan e integran 

todos ellos para la consecución de sus objetivos. 

 

Los objetivos planteados, por tanto, al diseñar la siguiente metodología docente han 

sido: 

- Incrementar la implicación y motivación del alumnado, analizando casos concretos 

de aplicación para obtener un aprendizaje significativo. 

- Desarrollar las competencias transversales anteriormente detalladas y poco 

abordadas en la titulación. 

 

Método 

Mediante el método del caso (MdC) puesto en práctica en grupos de 14 ó 16 

personas en seminarios, se pretende mostrar al alumnado las aplicaciones reales y avances 

de la Teledetección mediante el trabajo y debate de artículos publicados sobre temas 

tratados en la parte teórico-práctica de la asignatura. 
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Asopa y Beye (2001) definen el MdC como un método de aprendizaje basado en la 

participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una 

situación real. Ayuda a transferir el aprendizaje a entornos laborales al integrar contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

Desde la perspectiva del docente, permite que haya un cierto feedback sobre el 

grado de aprendizaje de la teoría lo que permite un posible reajuste de los tiempos y/o 

contenidos (Tarrats-Pons, 2012). 

La puesta en práctica de esta estrategia docente se organiza, temporalmente, en dos 

bloques: antes y durante la clase. 

Antes de clase: 

El profesorado elige algunos artículos relevantes y publicados en revistas científicas 

que describan las metodologías expuestas en clase. Son puestos a disposición de los 

alumnos en la plataforma de la UPV llamada PoliformaT (Figura 2), donde se dejan todos 

los materiales. 
 

 

Figura 2. Espacio de PoliformaT reservado a los recursos de la asignatura. 
 

El alumno decide el seminario a preparar y comienza su fase de trabajo autónomo, 

con la necesaria organización temporal y traslación de la teoría a los casos propuestos. En 

la Figura 3 se adjuntan algunos ejemplos de casos propuestos, algunos de ellos en inglés, lo 

que redunda en el necesario dominio de una lengua extranjera. 
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Figura 3. Ejemplo de algunos casos analizados. 

 

Durante la clase: 

La secuencia de tareas en clase es la que observa en la Figura 4. Una vez sentados 

los alumnos de tal forma que puedan trabajar por parejas y se vean entre todos ellos, se les 

entrega un listado con preguntas sobre los artículos ofertados y que deben preparar en unos 

45-50 minutos. 

 

 
Figura 4. Tareas realizadas en la clase presencial. 
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Transcurrido ese tiempo comienza la fase de debate y discusión, en la que cada 

alumno contesta a una pregunta seleccionada de forma aleatoria por el profesorado. Tras su 

explicación es el momento de que el resto de alumnos dé su opinión, refute las 

contestaciones dadas, aporte su punto de vista, razone su forma de pensar, etc. Cada 

aportación interesante es anotada por el profesorado, así como la precisión de las respuestas 

dadas. Se produce una confrontación de ideas muy enriquecedora en ocasiones así como 

otros posibles enfoques a los casos estudiados. En la resolución del debate se extraen las 

posibles conclusiones a las preguntas y casos vistos pasando a continuación a evaluar el 

trabajo de cada alumno. Para esto se tiene en consideración la respuesta a la pregunta 

asignada, las participaciones interesantes realizadas, la claridad de la exposición oral, la 

valoración cruzada entre los alumnos, etc. 

 

Resultados 

Alguno de los resultados observados coinciden con los previamente descritos por 

otros autores (Tarrats-Pons, 2012) y se pueden resumir en los siguientes: 

- Hay alumnos ‘tímidos’ a los que les cuesta participar en público, si bien se observa 

que  comienzan a superar sus barreras poco a poco. 

- Algunos alumnos no preparan, por desconocimiento del método, por falta de actitud 

o por falta de trabajo, convenientemente los primeros casos de estudio. En los casos 

sucesivos se aprecian mejoras evidentes. 

- El alumnado desarrolla claramente capacidades relacionadas con la comunicación 

oral y la exposición de ideas. 

- Se requiere una buena gestión del tiempo y planificación de tareas. 

Prácticamente todos los alumnos superan con notas altas esta parte de la asignatura, 

la cual en su conjunto tiene una tasa de rendimiento en los últimos cursos alrededor del 

80%. 
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Discusión/Conclusiones 

§ El empleo del método de casos se muestra como una buena estrategia docente, sobre 

todo para aportar al alumno ejemplos de aplicaciones reales de lo visto en clase. Ello 

redunda de forma muy positiva en su aprendizaje. 

§ Se trata de un proceso de aprendizaje en gran medida autónomo, sobre todo en la fase 

previa.  

§ Es un buen momento para aplicar rúbricas de evaluación. 

§ Se trabajan competencias transversales importantes en el futuro laboral de los egresados 

y que los empleadores demandan. 
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DEL MÉTODO DE PROYECTOS DE TRABAJO COMO PRÁCTICA DE 

EXCELENCIA EDUCATIVA EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Rosario Mérida Serrano, Mª Ángeles Olivares García y Mª Elena González Alfaya 

Universidad de Córdoba 

 

Resumen 

La incorporación del modelo educativo propuesto por el Espacio Europeo de Educación 

Superior conlleva, además de una nueva estructura curricular, la necesidad de trabajar la 

formación por competencias. La propuesta que presentamos responde a esta necesidad de 

cambiar, con la intención de mejorar, la formación de los futuros docentes de Educación 

Infantil. En el curso 2008/2009 comenzamos a configurar la Red de Infantil RIECU 

(Escuela-Centro de Profesorado-Universidad). Se trata de una comunidad de prácticas que 

integra a responsables de la formación docente inicial (profesorado y alumnado de 

Magisterio) y la formación continua (asesoras del Centro de Formación de Profesorado, 

maestras y niños y niñas de la etapa Infantil). El proyecto, inicialmente diseñado como 

experiencia de innovación y mejora docente, ha ido consolidándose y transformándose en 

un proyecto de investigación-acción colaborativa cuyos objetivos prioritarios son: a) la 

adquisición de competencias profesionales de los estudiantes de Magisterio; b) la mejora de 

las relaciones teoría-práctica a partir del método de Proyectos de trabajo; c) la transferencia 

del conocimiento docente para actuar en situaciones educativas diversas; d) la mejora de la 

cualificación profesional tanto del profesorado universitario como de las maestras de 

Educación Infantil al complementar sus miradas en los procesos de reflexión colaborativa 

que comparten. 

 

Abstract 

The educational model proposed by the European Space for Higher Education involves the 

need to work on skills training as well as on a new curriculum structure. Our proposal 

meets the need for a change, with the intention of improving the training of future teachers 
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of early childhood education. During 2008/2009 we started to configure RIECU: Early 

Childhood Education- CDP, Centre for Teachers- University Network, which is a 

community of practice that integrates people who is in charge of the initial teacher training 

(faculty and students of Education) and the continuous training (adviser Centre for 

Teachers, teachers and children in the child stage). The project, initially designed as an 

experience of innovation and improvement in teaching, has been consolidating and 

becoming a collaborative research-action whose main objectives are: a) the acquisition of 

professional skills of student teachers; b) the improvement of relationships between theory 

and practice from project approach method; c) the transfer of teacher knowledge in order to 

perform in different educational situations; d) the improvement of professional skills at 

both the university faculty and teachers of early childhood education to complement their 

views shared on collaborative reflection processes. 

 

Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en los estudios 

universitarios y la puesta en marcha de un currículum por competencias en la etapa de 

Educación Infantil, abrió la oportunidad de crear espacios de trabajo compartidos entre la 

formación inicial docente y la formación permanente.  

Esta experiencia, iniciada en el curso 2008/2009 ha ido evolucionando desde una 

práctica de innovación docente hasta convertirse en un proceso de investigación-acción 

colaborativa de carácter interinstitucional. La iniciativa surge por la necesidad de poner en 

marcha procesos de innovación educativa, tanto en las aulas infantiles como en las aulas 

universitarias.  

Asumir un modelo educativo centrado en la actividad del alumnado, sustentado en 

una teoría socioconstructivista del aprendizaje (Rodríguez-Mena, 2007; Vygotsky, 1978; 

Wertsch, 1988), que concibe los escenarios educativos como contextos ecológicos 

(Brofenbrenner, 1979) y de interacción social (Coll, Onrubia y Mauri, 2008) son 

concepciones teóricas que se asumen y comparten desde la escuela y la universidad. Este 

enfoque teórico compartido propicia la búsqueda de metodologías, estrategias y modos de 

hacer docentes comunes. El espacio de intersección donde convergen los intereses docentes 
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de la escuela y la universidad se concreta en el estudio y aplicación de Proyectos de Trabajo 

(en adelante, PT). En ambos escenarios educativos, escuela y universidad, se indaga, 

estudia, comprende y aplica la metodología de PT. 

Trabajar simultáneamente con PT en las aulas infantiles y universitarias nos permite 

incrementar la conexión entre la formación teórica y práctica, puesto que se abordan dos 

caras de una misma realidad. Dicha conexión, además, permite iniciar procesos de 

investigación-acción, donde se reflexiona en, desde y sobre la práctica educativa 

(Korthagen, 2005; Schön, 2002; Zeichner, 2005).  

El marco teórico que sustenta RIECU incluye los siguientes anclajes conceptuales: 

(1) Comunidad de práctica y redes profesionales colaborativas; (2) El método de PT; (3) El 

Prácticum como espacio de reflexión práctica/teoría; y (4) La adquisición de la identidad 

profesional docente y del pensamiento práctico. 

 

Método 

RIECU se sitúa en un paradigma crítico y desarrolla una metodología de 

investigación-acción colaborativa. La adecuación de la investigación-acción como forma de 

entender la educación y su idoneidad para la formación del profesorado goza de un amplio 

reconocimiento (Aranguren, 2007; Carr y Kemmis, 1988; Elliott, 1993; Kemmis y 

McTaggart, 1992; McNiff, 2002; entre otros).  

Dadas las características de los entornos naturales y los contextos sociales donde 

nos incorporamos, así como de las capacidades del alumnado de infantil, optamos por 

utilizar la técnica de observación participante, la cual queda registrada mediante la 

documentación pedagógica.  

La valoración de la experiencia de innovación se realiza a través de un focus-group 

–en el que participan 17 maestras, una asesora y dos investigadoras universitarias- y 

entrevistas en profundidad realizadas a 4 estudiantes universitarias. 

 

Participantes 

Durante el curso académico 2012/13 han participado en RIECU las siguientes 

personas: (1) 4 investigadoras universitarias del departamento de Educación de la 
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Universidad de Córdoba; (2) 24 alumnas universitarias de la asignatura de Prácticum II del 

Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación (Córdoba, España); 

(3) 1 asesora de la etapa de Infantil del CEP; (4) 24 maestras de colegios públicos de 

Educación Infantil expertas en el método de PT; y (5) 485 niños y niñas entre 3 y 6 años. El 

total de participantes ha sido 538 personas. 

Las participantes se han organizado en una estructura de colaboración, articulada en 

tres niveles como puede observarse en la Figura 1. 

 

	 Equipo de Coordinación  
(asesora del CEP, 4 maestras y 4 

investigadoras universitarias) 

Equipo de Innovación de centro 2  
(Alumna de Magisterio, maestra 
tutora, asesora e investigadora 
universitaria) 

Equipo de Innovación de centro 1  
(Alumna de Magisterio, maestra 
tutora, asesora e investigadora 
universitaria) 

Equipo de Innovación de centro 24  
(Alumna de Magisterio, maestra 
tutora, asesora e investigadora 
universitaria) 

Asamblea de Innovación 
(24 alumnas de 3º de Grado de Infantil, 4 investigadoras universitarias, 1 

asesora de Infantil del CEP y 24 maestras de Educación Infantil expertas en PT) 
 

Figura 1. Organigrama de RIECU. Curso 2012/2013. 

 

Procedimiento 

La experiencia se ha desarrollado abordando las siguientes fases: 

1. Organización de la Red RIECU. El equipo de coordinación se reúne para planificar 

cuestiones organizativas: participantes, cronograma, espacios disponibles, solicitudes 

institucionales para la viabilidad de la investigación-acción… 

2. Planificación de la acción. Se consensuan la documentación y guías que orientan el 

desarrollo de los PT. En esta fase se establecen los criterios de selección, tanto de las 

maestras como de los estudiantes que participarán en RIECU. Se configuran los equipos 
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de investigación-acción de cada centro, empleando el criterio de voluntariedad y 

preferencias profesionales. 

3. Formación. El equipo de coordinación se reúne para diseñar y coordinar el proceso de 

formación en la metodología de PT para los estudiantes (desarrollada en la universidad) 

y para las maestras (desarrollada en el CEP).  

4. Desarrollo y reflexión compartida. Se realiza una asamblea de RIECU donde se 

presenta la Red y se discute el plan de trabajo propuesto por el equipo de coordinación. 

Se plantea que, además de la innovación, se va a llevar a cabo una investigación-acción 

colaborativa para iniciar al alumnado de Magisterio en la práctica reflexiva en y sobre 

la acción. Se propone la documentación educativa como una estrategia útil para la 

investigación colaborativa en Educación Infantil. Posteriormente, los equipos de 

innovación-investigación de cada centro (maestra y estudiante de Magisterio) se 

conocen e intercambian información sobre el contexto del centro y aula. 

En esta fase se desarrolla la estancia en los centros y se celebran ocho reuniones (una 

semanal) del equipo de investigación de cada centro para reflexionar sobre la aplicación 

de los PT.  

5. Evaluación colaborativa. En esta fase se aborda la evaluación global de la experiencia 

de innovación liderada por RIECU. Se celebra un grupo focal (Morgan, 1998) donde 

participan las maestras implicadas, las investigadoras y la asesora. Se valora el nivel de 

satisfacción, los beneficios formativos de las personas implicadas y se proponen 

sugerencias para la continuidad de la red el curso siguiente. 

6. Difusión. El equipo de coordinación se reúne y concreta cauces de difusión de la 

experiencia: web RIECU: http://www.uco.es/riecu/index.html, revistas nacionales e 

internacionales, congresos y foros. 

 

Resultados 

La valoración de la experiencia RIECU ha resultado, para los diferentes colectivos 

implicados, muy positiva. Las maestras y estudiantes valoran el proyecto como muy 

acertado y útil para la formación inicial docente puesto que ofrece la oportunidad de 
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contrastar teoría y práctica, tomando conciencia de la complejidad de la realidad educativa 

infantil.  

Las maestras expresan que han percibido una mayor formación e implicación de las 

estudiantes universitarias, las cuales tenían claro cuál era su papel en el aula. Las opiniones 

manifestadas el alto nivel de adquisición de competencias profesionales por parte del 

alumnado universitario, sobre todo, relacionado con el reconocimiento de las capacidades 

que tienen los niños y niñas de 3 a 6 años. 

RIECU promueve un trabajo colaborativo entre maestras, estudiantes, niños y niñas 

y familias. Las personas entrevistadas sienten que los PT son fruto de la experiencia 

compartida, donde todos aportan y aprenden. En este sentido, el alumnado universitario ha 

tomado conciencia de la necesidad de incorporar los recursos y aportaciones familiares para 

desarrollar un PT más completo.  

Colaborar en entornos educativos reales, mediante una metodología activa, ha 

permitido a las estudiantes adquirir seguridad profesional en sí mismas. Han sido capaces 

de superar miedos e inseguridades y han ido recorriendo un camino progresivo desde la 

heteronomía y dependencia de la maestra hasta la autonomía. Por último, la competencia 

profesional que ha trabajado más intensamente el alumnado universitario a través de 

RIECU ha sido la reflexión en y sobre la acción.  

 

Conclusiones 

Se confirma que, para que los estudiantes de Magisterio adquieran competencias 

profesionales docentes, es necesario insertarlos en contextos educativos reales. La selección 

de esos contextos, bajo criterios de excelencia e innovación educativa, es una de las 

fortalezas fundamentales de RIECU, por cuanto aseguramos que nuestro alumnado se 

socializa en un modelo docente de calidad. Resulta adecuado, por tanto, seguir 

consolidando y ampliando la red RIECU.  
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PROYECTO DE INNOVACIÓN: LA HABILIDAD ORAL Y AURAL EN EL 

INGLÉS UNIVERSITARIO: VIEJOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES 
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Alderete Díez** 

*Universidad de Valladolid; **Universidad de Galway 

 

Resumen 

Antecedentes: La lengua inglesa se ha convertido en un patrón estándar de comunicación 

dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, facilitando la movilidad, el aprendizaje 

y la convergencia entre los países de la Unión a través de los diferentes programas de 

intercambio. Método: El plan de acción de innovación docente que aquí describimos aplica 

una metodología intensiva basada en la simulación práctica y la inmersión en la lengua 

inglesa para favorecer el desarrollo de competencias auditivas y orales en dicha lengua. 

Resultados: Una mejora en la internacionalización de nuestros alumnos para que puedan ser 

más competitivos en los intercambios con universidades extranjeras; una mayor 

coordinación a partir del MCER en el aprendizaje de idiomas extranjeros en la Enseñanza 

Superior; e impulsar la excelencia e innovación docente estableciendo mecanismos de 

colaboración entre los docentes de distintas universidades. Conclusiones: Si bien es difícil 

llegar a conclusiones en un proyecto inacabado, en los grados donde hemos puesto en 

marcha este proyecto se ha constatado una mejora significativa en el desarrollo de la 

competencia oral/aural B2 del alumnado. 

 

Abstract 

Precedent: The English Language has become a standard pattern of communication inside 

the European Higher Education, providing mobility, learning and agreement among the 

Union Countries through the different interchange programmes. Method: This Project 

applies an intensive methodology based upon a practical immersion in the English 

Language to help the development of aural/oral skills. Results: An improvement in the  

prospects of our students so they will become more competitive in the exchanges with other 
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European Universities; a higher coordination from the  CEFR in the learning of other 

languages in Higher Education; and also boost the excellence and the educative innovation 

establishing links among teachers of all European Universities. Conclusions: Even though 

this Project is still under way, we have so far confirmed an outstanding improvement in the 

B2 oral/aural competence of the students in the different degrees where it is being 

implemented 

 

Introducción 

La recepción de alumnos extranjeros en las universidades españolas es una de las 

prioridades que establecen los planes estratégicos de las mismas, no sólo como parte de un 

proceso de internacionalización, sino como un motor de cambio en el concepto, valor y 

función de la universidad española. La comunicación en inglés enriquece la interacción 

entre alumno y profesor, desarrollando sus procesos cognitivos y ayudando a una 

comunicación fluida en una lengua que no es la materna, pero que se ha constituido en la 

principal herramienta de comunicación y transmisión del conocimiento (Brown, 2007). De 

hecho, la necesidad de contar con profesionales con reconocimiento de nivel en una 

segunda lengua está siendo considerada como una prioridad en otras universidades, que ya 

están impulsando programas con características similares al presente proyecto. 

Presentamos aquí un proyecto de innovación docente iniciado ya en 2010 para 

promover e impulsar el inglés oral y auditivo en las titulaciones de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Valladolid. Para conseguir dicho objetivo aplicamos una 

metodología intensiva basada en la inmersión en la lengua inglesa y desarrollamos también 

mecanismos de control y evaluación que permiten una valoración inicial/diagnóstica, 

continua, procesual, sumativa y final.  No se trata de una enseñanza de inglés convencional, 

sino de una docencia novedosa,  una acción formativa de carácter intensivo y de trabajo 

autónomo del estudiante, en lengua inglesa, basada especialmente en el proceso 

comunicativo y en el desarrollo de competencias auditivas y orales. 
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Método 

Esta iniciativa se ha implementado ya en los siguientes grados impartidos en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid: Grado en Estudios Ingleses, 

Grado en Español, Grado en Lenguas Clásicas y Grado en Periodismo y está siendo 

desarrollado por las autoras de este capítulo. Dado que se está aplicando en los cursos 1º 

y/o  2º de dichos grados, y teniendo en cuenta los niveles que establece el MCER para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, los objetivos planteados son, fundamentalmente los 

siguientes: 

1. Desarrollar la competencia oral B2 para presentaciones de carácter profesional y 

académico. 

2. Desarrollar la competencia oral B2 para conversaciones en diferentes registros. 

3. Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo de las competencias orales y 

aurales del nivel B2. 

Inicialmente se realizó la selección de estudiantes y la comprobación de nivel de 

inglés oral mediante la aplicación de ciertos mecanismos de evaluación diagnóstica. Así 

pudimos obtener la información del estado de la cuestión para tomar decisiones con 

respecto a las estrategias necesarias a seguir para conseguir los objetivos establecidos y 

además reconocer el índice de prioridad relevante en cada contexto concreto. También se 

han elaborado cuestionarios para alumnos y profesores para la recogida de datos para la 

gestión de calidad de los procesos y análisis de los mismos (Dornyei, 2005). 

El procedimiento que hemos seguido para la aplicación práctica de nuestro plan de 

acción se concreta en la Tabla 1 (Nunan, 1991). 
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Tabla 1 

Acción Resultado esperado Recursos necesarios  
Selección de estudiantes, 

comprobación de nivel de inglés 

oral, aplicación del método 

Identificación de necesidades 

 

Obtención de información del 

estado de la cuestión; emisión de  

juicio y toma de decisión  

Reconocer el índice de prioridad 

relevante en el contexto concreto 

 

 

Tests de evaluación  

Corpus de audios y videos que se 

creen como resultado la evaluación 

 

 Instrumentos para grabar video y 

audio de los estudiantes 

Test evaluativos y portfolio  Portfolios 

Elaboración de materiales para el 

refuerzo de la entonación y los 

elementos suprasegmentales 

  

Simulación de presentaciones 

formales en el ámbito académico y 

profesional: autoevaluación y peer 

review 

 Aula mulimedia 

Elaboración de cuestionarios para 

alumnos y profesores 

  

Desarrollo de técnicas lingüísticas y 

discursivas para la comunicación 

oral y aural 

  

Reuniones periódicas del 

profesorado para la puesta en 

común y planificación de futuras 

acciones y reparto de tareas 

  

 

En lo que respecta a los procedimientos de evaluación aplicados, cabe señalar que 

estamos empleando una amplia variedad de mecanismos de control y evaluación que 

permiten una valoración inicial/diagnóstica, continua, procesual, sumativa y final. La 

evaluación inicial/diagnóstica nos permite, en función de los resultados obtenidos, 
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determinar  la programación a seguir y la metodología más conveniente. La evaluación 

continua o procesual que llevamos a cabo durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje hace posible ir regulando y orientando el mismo, en el aula y en tutorías 

grupales e individuales (Gass y Selinker, 2008). La evaluación sumativa o final  pone de 

manifiesto los logros reales alcanzados y el grado de consecución de los objetivos 

propuestos inicialmente. Los mecanismos de control y evaluación que estamos aplicando en 

las diferentes fases del plan son los siguientes: 

• Cuestionarios 

• Encuestas 

• Grabaciones 

• Pruebas Funcionales 

• Pruebas de Ejecución 

• Listado progresivo de tareas  

• Registro de intervenciones 

• Entrevistas. 

• Propuestas de trabajo individuales y grupales 

• Trabajos monográficos. 

 

Resultados 

Los resultados globales esperados tras la puesta en práctica de esta acción formativa 

–muchos de los cuales ya se están alcanzando- se pueden concretar en los siguientes 

puntos: 

• una mejora en la internacionalización de nuestros alumnos para que puedan ser más 

competitivos en los intercambios con universidades extranjeras;  

• una mayor coordinación a partir del MCER en el aprendizaje de idiomas extranjeros 

en la Enseñanza Superior, siguiendo las recomendaciones de este documento sobre 

todo en cuanto a la producción oral; 

• impulsar la excelencia e innovación docente estableciendo mecanismos de 

colaboración entre los docentes de distintas universidades; 
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• la creación de material para la programación y planificación del trabajo autónomo 

del alumnado. 

En lo que respecta al desarrollo de competencias generales y específicas del 

alumnado implicado en la implantación de este proyecto, estamos centrando nuestros 

esfuerzos en alcanzar los siguientes resultados: 

• El estudiante será capaz de presentar materiales de carácter profesional y 

académico.  

• El alumno será capaz de participar en una conversación con cierta fluidez y 

espontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. 

Podrá tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas 

explicando y defendiendo sus puntos de vista. 

• El alumno será capaz  de presentar descripciones claras y detalladas de una amplia 

serie de temas relacionados con su especialidad. 

• El alumno será capaz  de expresar su punto de vista sobre asuntos de actualidad y 

contrastar opiniones en diferentes registros. 

• El alumno será capaz de comprender discursos y conferencias extensos -incluso 

siguiendo líneas argumentales complejas- siempre que el tema sea relativamente 

conocido. Comprenderá casi todas las noticias de la televisión y los programas 

sobre temas actuales. Comprenderá la mayoría de las películas en las que se habla 

en un nivel de lengua estándar. 

• El alumno será capaz de modular su aprendizaje autónomo para continuar su 

formación con los recursos aprendidos. 

 

Discusión/Conclusiones 

Aunque se trata de un proyecto inacabado, aún en vías de realización, ya hemos 

podido constatar algunas mejoras significativas en lo relativo a la adquisición y desarrollo 

de la destreza oral en lengua inglesa. Confiamos en que, a medio y largo plazo, esta 

iniciativa contribuya a una mejora en la internacionalización de nuestros alumnos para que 

puedan ser más competitivos en los intercambios con universidades extranjeras, así como a 
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una mayor capacidad para atraer estudiantes europeos y de otros países, poniéndonos así en 

camino para alcanzar otros objetivos más ambiciosos: 

− La consolidación de un grupo docente de carácter estable en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad que tenga como valor primordial el compromiso en la 

formación de los alumnos y profesorado y la permanente mejora en la docencia. 

− Favorecer la empleabilidad, centrando el aprendizaje en aquello que es relevante 

para el mercado de trabajo y para la movilidad interna y externa de estudiantes y 

profesores. En este sentido cabe señalar que algunos alumnos que realizan prácticas 

externas en el último curso del Grado ya están constatando su mejora en la destreza 

oral de la lengua inglesa. 

− Permitir una mayor coordinación a partir del MCER en el aprendizaje de idiomas 

extranjeros en la Enseñanza Superior, unificando las directrices en el aprendizaje y 

la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo.  

− Asegurar el atractivo de la Educación Superior en la Universidad de Valladolid  

− Establecer mecanismos de colaboración entre los docentes de distintas 

universidades en aras de una mejora en la enseñanza de idiomas, un 

enriquecimiento de la metodologías aplicadas y mantener el necesario contacto 

entre la enseñanza en el aula y su aplicación práctica para la transformación de la 

realidad social. 
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EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA EN INGENIERÍAS AGROFORESTALES: TRABAJO 
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Resumen 

En el contexto de una convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid 

se elaboró y desarrolló un Proyecto de Innovación coordinado entre las asignaturas de 

Edafología y Climatología y Química en varias titulaciones de la E.T.S. de Ingenierías 

Agrarias (Palencia) durante el curso 2013/2014. La actividad planteada a los alumnos 

consistió en elaborar un proyecto de ABP en equipo, coordinado para ambas asignaturas, e 

integrar dicho proyecto y las prácticas de laboratorio. Cada equipo eligió una zona 

geográfica concreta para la realización de la actividad. En la asignatura de Química 

estudiaron las aguas de dicha zona y se hizo hincapié en el aprendizaje de trabajo en equipo 

mientras que en Edafología y Climatología se estudió el suelo y el clima de la misma 

centrándose en la elaboración del proyecto. Los profesores implicados en la actividad 

analizaron los puntos fuertes, deficiencias y dificultades encontradas en el proceso. Los 

alumnos evaluaron la actividad a través de una encuesta anónima. A pesar de las 

deficiencias observadas la experiencia ha resultado satisfactoria en términos generales. Los 

alumnos consideran que la actividad es interesante y creen que ha incrementado sus 

aptitudes. Se han identificado mejoras a implementar en próximos cursos. 

 

Abstract 

An Innovation Project was designed and developed within the context of a call for 

Teaching Innovation at Universidad de Valladolid. It consisted of a coordinated activity 

between Soil Science and Climatology subject and Chemistry one in several bachelor’s 
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degrees of the E.T.S. Ingenierías Agrarias in Palencia (Spain) during 2013/2014. A 

coordinated PBL project for both subjects was proposed to the students as well as the 

integration of the project and the laboratory work. A specific geographical area was chosen 

by each team of students. Water properties were studied in Chemistry subject focusing on 

learning teamwork while soil and climate features were studied in Soil Science and 

Climatology subject focusing the interest on the fulfilment of the project. The teachers 

involved in the activity analyzed the strengths, shortcomings and difficulties found in the 

process. The students evaluated the activity through an anonymous survey. Despite the 

shortcomings, the result of the activity was broadly satisfactory. The students found it 

interesting and considered that it had increased their skills. Some improvements have been 

identified in order to be implemented in forthcoming years. 

 

Introducción 

En el contexto de una convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de 

Valladolid se elaboró y desarrolló un Proyecto de Innovación coordinado entre las 

asignaturas de Edafología y Climatología y Química en varios títulos de grado de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (ETSIIAA) de Palencia durante el curso 

2013/2014.  

La oferta académica de la ETSIIAA incluye los grados de Ingeniería Forestal y del 

Medio Natural, Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Ingeniería de las Industrias Agrarias 

y Alimentarias y Enología. Dichas titulaciones incluyen en su primer curso las asignaturas 

de Química (9 ECTS, anual) y Edafología y Climatología (6 ECTS, impartida en el 2º 

cuatrimestre), las cuales plantean objetivos relativos a la adquisición de la competencia de 

trabajo en equipo. En cursos precedentes ambas asignaturas incorporaron elementos de 

trabajo en equipo y aprendizaje basado en proyectos (ABP).  

Los principales objetivos del proyecto fueron, respecto al profesorado, mejorar en 

planteamiento, seguimiento y evaluación del trabajo en equipo y en aplicación del ABP, así 

como incrementar la competencia de trabajo en equipo de los estudiantes y sus habilidades 

de autoaprendizaje, con una repercusión positiva en su aprendizaje posterior y una mejora 

de su rendimiento académico. 
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En la memoria final del proyecto (Turrión et al., 2014) pueden encontrarse más 

detalles sobre el diseño y se discuten con mayor detalle los resultados que aquí presentamos 

resumidos y la incidencia de la actividad en los resultados académicos. 

 

Método 

Basándonos en el concepto de “aprender haciendo”, se planteó un rediseño de las 

actividades de aprendizaje y la coordinación docente entre las asignaturas participantes para 

aprovechar sinergias entre profesores, asignaturas, titulaciones y actividades propuestas. La 

actividad planteada consistió en un proyecto de ABP en equipo coordinado para ambas 

asignaturas e integrado con las prácticas de laboratorio. Dicho proyecto incluía estudios 

centrados en una misma localización geográfica, de las aguas en la asignatura de Química y 

del suelo y el clima en la de Edafología y Climatología, realizados por equipos comunes en 

ambas asignaturas. En Química el énfasis se puso en el aprendizaje de trabajo en equipo, 

incluyendo seminarios y tutorías grupales para tal fin. La asignatura de Edafología y 

Climatología incidió más sobre la realización del proyecto.  

 

Resultados 

El análisis de los resultados de la actividad se realizó en dos vertientes. Por una 

parte los profesores implicados debatieron los puntos fuertes y las deficiencias y 

dificultades encontradas en el proceso y plantearon mejoras a implementar en futuros 

cursos. El alumnado evaluó la actividad mediante una encuesta anónima a finales de curso. 

En ella, se plantearon 16 ítems de valoración general de la actividad, que debían valorar 

con una escala de 1 (muy poco, muy pobre) a 5 (mucho, excelente), y 8 ítems relativos a 

posibles alternativas para mejorar la actividad, que debían valorar con una escala de 1 

(mucho peor) a 5 (mucho mejor). Se realizó un tratamiento estadístico de los resultados 

obtenidos en las encuestas.  

El profesorado detectó dificultades a la hora de conformar los equipos en parte 

porque al inicio del curso y siendo asignaturas de primero los estudiantes apenas se 

conocen y algunos, incluso, están pendientes de cambiar de titulación y debido a que 

algunos están matriculados únicamente en una de las asignaturas involucradas a pesar de 
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ser ambas de primer curso. Asimismo se observaron déficits en la coordinación entre 

asignaturas y profesores, así como de integración entre prácticas y proyecto debidos en 

parte al reparto de tareas del profesorado a lo largo del curso, con periodos de elevada 

concentración de trabajo. Se obtuvieron peores resultados en la asignatura de Química y 

elevadas tasas de abandono de la actividad en esta asignatura debido en parte al elevado 

abandono de la asignatura, pero también a otras causas como el bajo peso asignado a la 

actividad en la nota de la asignatura, la percepción de unas instrucciones y plazos poco 

claros por parte de los alumnos, la dificultad hallada por éstos para encontrar la 

información necesaria o la falta de tiempo. Otra dificultad fue hacer entender a los alumnos 

que trabajar en equipo no es fragmentar el trabajo y se planteó la necesidad de buscar 

alternativas al respecto. En general, la falta de experiencia tanto del alumnado como del 

profesorado en este tipo de actividad se vio reflejada en los resultados.  

En cuanto a la visión de los alumnos de la actividad se recogieron 149 encuestas 

cuyos resultados más significativos se presentan en las Tablas 1 y 2.  

 

Tabla 1. Valoración promedio otorgada por los/as alumnos/as en la encuesta 
anónima a algunos aspectos de la actividad en una escala de 1 (muy poco, muy 

pobre) a 5 (mucho, excelente) 
Ítems con valoración más alta 
Tu valoración global de esta actividad es… 3.25 
El interés que tiene realizar actividades para desarrollar la competencia de trabajo en 
equipo es… 

3.42 

El grado de aplicación práctica para la profesión de ingeniero/a de los temas tratados, 
en general, ha sido… 

3.23 

Antes de realizar la actividad planteada, tu nivel en la competencia de trabajo en equipo 
era… 

3.17 

Tras realizar la actividad planteada, tu nivel en la competencia de trabajo en equipo 
es… 

3.87 

Ítems con valoración más baja 
El grado de coordinación de las tareas de las dos asignaturas, Edafología y 
Climatología y Química, ha sido… 

2.85 

¿En qué medida los conflictos que han podido surgir en el funcionamiento del equipo 
han afectado al resultado final de la asignatura? 

2.85 

La utilidad de la información y documentación proporcionada sobre la competencia de 
trabajo en equipo ha sido… 

2.53 
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Tabla 2. Valoración promedio otorgada por los/as alumnos/as en la encuesta 

anónima a algunas de las alternativas propuestas en una escala de 1 (muy poco, 

muy pobre) a 5 (mucho, excelente) 

Ítems con valoración más alta 
Que el profesor supervisase el funcionamiento del equipo e interviniese en la 
resolución de sus conflictos 

3.62 

Que el trabajo se hiciese por parejas 3.25 
Ítems con valoración más baja 
Que se suprimiese la tarea en equipo y el trabajo se hiciese individualmente 2.13 
Que no se proporcionase formación sobre las competencias de trabajo en equipo, 
elaboración de trabajos escritos y presentación en público y cada equipo se 
documentase si hiciese falta 

2.17 

Que los grupos tuviesen más miembros (5 o 6) 2.37 
Que los equipos los constituyesen los profesores en vez de dejar a los/as alumnos/as 
que se agrupen 

2.43 

 

Cabe resaltar que los alumnos se consideraron significativamente más competentes 

en trabajo en equipo tras realizar el proyecto y que valoraron positivamente la actividad así 

como su interés para el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo y su aplicación 

práctica profesional. Detectaron también ciertas deficiencias en coordinación y, a pesar de 

que consideraron baja la influencia de los conflictos en el resultado de la actividad, 

valoraron positivamente la posibilidad de recibir apoyo del profesor para la resolución de 

los conflictos en los equipos. Consideraron que empeoraría ligeramente la actividad que el 

trabajo se realizase de forma individual, que los equipos fuesen impuestos por el profesor, o 

que éstos fuesen de más personas. Sin embargo, la alternativa de realizar el trabajo por 

parejas mejoraría levemente la actividad a su juicio. Suponemos que esto puede deberse a 

su percepción de que la organización del trabajo y las reuniones sería más sencilla entre dos 

personas que entre cuatro.  

 

Conclusiones 

El Grupo de Innovación Docente (GID) formado por los profesores involucrados en 

esta actividad se ha consolidado gracias a la misma. La Universidad de Valladolid ha 

resuelto la convocatoria de Innovación Docente para el curso 2014/2015 concediendo la 
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renovación del Proyecto de Innovación cuyos resultados se presentan en el presente 

capítulo.  

A pesar de las deficiencias observadas la experiencia ha resultado satisfactoria en 

términos generales. Los resultados han sido similares a los obtenidos en experiencias 

previas de mayor recorrido aún siendo el primer año de implantación.   

Los alumnos consideran que la actividad es interesante y creen que ha incrementado 

sus aptitudes. 

Mediante la coordinación de la asignatura de Química con la de Edafología y 

Climatología se logra una mayor percepción de interés práctico profesional de la primera.  

Se han identificado mejoras a implementar en próximos cursos.   

 

Referencias 

Turrión, M.B., Mulas, R., Lafuente, F., López, O., Ruipérez, C. y de los Bueis, T. (2014). 

Trabajo en equipo y ABP en asignaturas de Edafología y Climatología y Química 

de la E.T.S. Ingenierías Agrarias (Informe final 2013-14). En proceso de 

publicación en 

            http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.01.pdi/ 

            7.01.04.innovacioneducativa/7.01.04.01.proyectos/index.html#1314 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

580 
	

	

 EVALUACIÓN CONTINUA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA 

ENSEÑANZA DE DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Sonia Baños Caballero, Pedro Juan García Teruel y Pedro Martínez Solano 

Universidad de Murcia 

 

Resumen 

Un aspecto de importancia sobre el que se basan los estudios emanados del proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es el sistema de evaluación continua. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es presentar la experiencia derivada de la utilización de 

la evaluación continua en el proceso de adquisición de competencias en la enseñanza de 

Dirección Financiera. Con esta finalidad, los alumnos de la asignatura se dividieron en dos 

grupos, el primero, constituido por los que han seguido las prácticas de la asignatura bajo el 

sistema docente tradicional basado en la clase magistral por parte del profesor, y el 

segundo, formado por los que han estado sujetos a un sistema de evaluación continua. 

Nuestros resultados no permiten afirmar la mejora de resultados mediante el uso del 

sistema de evaluación continua. 

 

Abstract 

One aspect of importance regarding grading to have come out of the adaptation to the 

European Higher Education Area is continuous assessment. This study presents an 

experience of using a continuous assessment system in the subject Financial Management. 

In order to do that, students were divided into two groups: the first was those following the 

traditional lecture-based methodology, the second was made up of students who underwent 

continuous assessment. Our results do not allow us to state that the skills acquisition 

through continuous assessment is any better than the traditional lecture-based methodology. 

 

Introducción 

La introducción de nuevos metodologías docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se justifica en la medida que se acompañe de una mejora en el resultado por 
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parte de los alumnos en su proceso de adquisición de competencias. Un aspecto de 

importancia sobre el que se basan los grados emanados del proceso de adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior es el sistema de evaluación continua, que consiste 

en la realización de pruebas periódicas a lo largo del curso con el fin de que se pueda 

valorar todo el proceso de aprendizaje del alumno.  

En esta situación, el objetivo de este trabajo es presentar la experiencia derivada de 

la utilización de un sistema de evaluación continua aplicado a la resolución de las prácticas 

de Dirección Financiera dentro de la asignatura Dirección Financiera I, correspondiente a 

cuarto curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Con este fin se establecieron dos 

grupos de alumnos, el primero, formado por los que seguían las prácticas de la asignatura 

bajo el sistema docente tradicional basado en la clase magistral, y el segundo, formado por 

alumnos que han estado sujetos a un sistema de evaluación continua. Los resultados 

obtenidos no permiten afirmar que el uso del sistema de evaluación continua mejore los 

resultados.  

A continuación, se presenta el diseño y metodología seguida en el trabajo, los 

resultados obtenidos y las conclusiones. 

 

Método 

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 49 estudiantes de la asignatura 

Dirección Financiera I de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. La prueba se realizó 

durante el primer cuatrimestre del curso 2011-12. Con el fin de analizar las posibles 

mejoras de la evaluación continua, los alumnos de la asignatura se dividieron en dos grupos 

según su propia elección. El primer grupo estaba constituido por 33 alumnos que siguieron 

las prácticas de la asignatura bajo el sistema docente tradicional basado en la clase 

magistral por parte del profesor, sin exigirle al alumno la resolución previa de los ejercicios 

a desarrollar en clase. El segundo, formado por 16 alumnos que han estado sujetos a un 

sistema de evaluación continua. En concreto, estos alumnos presentaban todas las semanas 

las prácticas debidamente resueltas. Además, de forma aleatoria, cada semana se 
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seleccionaba un grupo determinado de alumnos para presentar y resolver las prácticas en el 

aula. Esto implicaba que los alumnos de este segundo grupo debían preparar y estudiar 

semanalmente las prácticas. La evaluación del primer grupo se basó exclusivamente en la 

realización de un examen al final del cuatrimestre, mientras que en el segundo grupo la 

evaluación final se compone de la calificación obtenida en el examen, y de la calificación 

obtenida en la evaluación continua. El examen final ha sido el mismo para ambos grupos, 

lo que permite comparar los resultados sin sesgos en este aspecto.  

Para determinar la existencia de diferencias significativas en los resultados de 

ambos grupos se ha realizado un test de diferencia de medias para el caso de varianzas 

iguales, al aceptarse  la hipótesis de igualdad de varianzas mediante el test de Levene. 

 

Resultados 

A partir de la información obtenida en las distintas pruebas de evaluación, se han 

analizado las calificaciones de ambos grupos. Los resultados muestran un mayor porcentaje 

de aprobados en el grupo tradicional, 57,58% (19 aprobados de 33) frente al 50,00% (8 

aprobados de 16) del grupo basado en la evaluación continua, si bien la calificación media 

ha sido ligeramente superior en el grupo de evaluación continua, 4,53 sobre 10 frente a un 

4,22 sobre 10, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas (estadístico t 

de 0,582 para el test de diferencia de medias). Por otro lado, con el fin de comprobar si la 

mejor media del grupo de evaluación continua se debe a la valoración obtenida en las 

prácticas semanales, también se han comparado las calificaciones obtenidas exclusivamente 

en el examen por ambos grupos. En este caso, se mantiene el porcentaje de aprobados 

(50%) del grupo de evaluación continua, pero la nota media es inferior al grupo tradicional 

(4,19 sobre 10), y los resultados siguen sin presentar diferencias significativas con respecto 

al grupo tradicional (estadístico t para la diferencia de notas medias de -0,058).  
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Tabla 1. Comparación de resultados obtenidos mediante evaluación continua y con 

lección magistral 
 Observaciones Grupo evaluación 

continua 

Grupo clase 

magistral 

Diferencia 

de medias 

Estadístico t1 

 

Calificación 

media de examen 

y prácticas 

49 4,53 4,22 0,31 0,582 

Calificaciones 

media examen 

49 4,19 4,22 -0.03 -0.058 

Aprobados 27 8 19 - - 

Suspensos 22 8 14 - - 

Porcentaje de 

aprobados 

55,10% 50,00% 57,58%   

Nota. Nivel de significación entre paréntesis. (***): significativo al 1%; (**): significativo al 5%; (*): 

significativo al 10%. 

(1) El contraste t se ha realizado para el caso de varianzas iguales, al aceptarse  la hipótesis de igualdad de 

varianzas mediante el test de Levene. 

 

Conclusiones 

En conclusión, los resultados obtenidos no permiten afirmar que el proceso de 

adquisición de competencias bajo el sistema de evaluación continua sea superior frente a la 

metodología tradicional basada en la clase magistral. No obstante, el proceso de 

autoselección de los alumnos dentro de los dos grupos establecidos puede haber sesgado los 

resultados. 
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SENTIDO DE COMUNIDAD Y VARIABLES ACADEMICAS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

Ramón Arce, Laura Redondo y Mercedes Novo 

Departamento de Psicología Organizacional, Xurídica-Forense e Metodoloxía das 

Ciencias do Comportamento, Universidad de Santiago de Compostela. Grupo de 

Innovación Docente INDOPSIFORENSE 

 

Resumen 

Antecedentes: Para hacer efectiva la demanda del EEES, es necesario dotarse de 

herramientas que pueden mejorar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, la literatura ha establecido la relación entre el sentido psicológico de comunidad, 

bienestar y calidad de vida. Esta relación también se ha evidenciado en contextos 

comunitarios académicos, al vincularse un mayor sentido psicológico de comunidad con un 

menor absentismo o mejores resultados académicos. Método: Concretamente, en este 

estudio se analiza la relación entre el sentido de comunidad en la universidad y otras 

variables académicas. Para ello se aplica a una muestra de 127 estudiantes de grado, un 

cuestionario en el que se evalúa el sentido de comunidad universitario, mediante una 

adaptación del Sense of Community Index (Wright, 2004), así como otras variables 

académicas de interés. Resultados: Efectuado un análisis de regresión, las variables 

predictoras significativas del sentido de comunidad en la universidad, fueron la percepción 

de que las evaluaciones que recibe el estudiante suelen ser justas,  la participación en clase, 

y la percepción de que su nota media es reflejo de su rendimiento. Conclusiones: Teniendo 

en cuenta las limitaciones de este trabajo, se pone de manifiesto la importancia del sentido 

psicológico de comunidad como herramienta para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Palabras clave: Sentido de Comunidad,  estudiante, rendimiento académico, 

participación. 
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Abstract 

Background: In order to respond to the requirements of the European Higher Education 

Area, it is necessary to put in action tools to improve and to optimize the teaching-learning 

processes. In this line, literature has stablished a relationship among the psychological 

sense of community, wellbeing and quality of life. This relationship has been evidenced in 

community contexts, linking a higher sense of community to lower class absenteeism and 

to higher academic outcomes. Method: The study analyses the relationship among the sense 

of community and academic variables at the university community. As for this, 127 

undergraduates answered about the sense of community questionnaire to the Spanish 

adaptation of the Sense of Community Index (Wright, 2004) and to several academic 

variables (e.g., class participation, perception of fairness of the evaluations). Results: 

Performed a multiple regression analysis, results showed a significant predictive model for 

the sense of community of university students consisting of the perception of fairness of the 

evaluations gotten by the student, class participation, and the perception that his/her 

academic mean score is a direct consequence of his/her performance. Conclusions: Having 

in mind the validity restrictions of the study, it has been exhibited, the relevance of the 

sense of community as a tool to improve teaching and learning processes. 

Keywords: Sense of community, student, academic performance, class 

participation. 

 

Introducción 

El estudio del sentido psicológico de comunidad ha generado un amplio volumen de 

investigación, en distintos contextos de aplicación, ya que, si bien se ha referido 

inicialmente a barrios, ha trascendido hacia otras estructuras comunitarias. En general,  

cabe señalar que la literatura ha establecido la relación entre el sentido psicológico de 

comunidad, el bienestar y la calidad de vida (Talò, Mannarini y Rochira, 2014).  Si nos 

centramos particularmente en el contexto educativo, la literatura revela, entre otros 

hallazgos, la relación con mejores resultados académicos, menor burnout, menor 

absentismo y mayor participación (Bryk y Driscoll, 1988; Redondo, Arce y Novo, 2013; 

Royal y Rossi, 1996; Wright, 2004). Concretamente, en este estudio se analiza la relación 
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entre el sentido de comunidad en la universidad y otras variables académicas, entre ellas, 

por ejemplo la participación del alumnado o el rendimiento académico. 

 

Método 

Participantes  

La muestra estuvo formada por 127 estudiantes universitarios de 3º de grado, un 

total de 17 hombres (13,4%) y 110 mujeres (86,6%), con edades comprendidas entre 19 y 

30 (M = 21,09; DT = 1,76). 

 

Instrumentos de medida 

Para medir el Sentido de Comunidad  en el contexto universitario, se aplicó  el 

Sense of Community Index (Wright, 2004), en su versión corta. Está formado por 13 ítems, 

con una consistencia interna global informada por el autor de α = ,68. 

Por otro lado, para evaluar las variables académicas se ha aplicado un cuestionario 

creado por los autores y formado por 10 ítems, que se refieren a asistencia y grado de 

satisfacción de los estudiantes con la docencia y a la evaluación recibida. El formato de 

respuesta se establece en una escala tipo likert de 5 puntos. La consistencia interna del 

cuestionario fue satisfactoria (α = ,64). El expediente académico es autoinformado por el 

estudiante y referido a una escala de 10 puntos (Real Decreto 1125/2003). 

 

Procedimiento 

Este trabajo se integra en las acciones para la mejora de la docencia que tiene en 

marcha el Grupo de Innovación Docente INDOPSIFORENSE. Para ello, se invita a los 

alumnos a participar de forma voluntaria en este estudio.  

 

Resultados 

El Índice de Sentido de Comunidad en esta muestra de universitarios (N = 127) 

oscila entre 20 y 56, con una media de 42,06 (DT = 6,08). Por otra parte, el expediente 

académico autoinformado se sitúa en un  intervalo comprendido entre  5,80 y 9,70, con una 

media de 7,35 (DT = 0,91). 
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Tabla 1. Variables Académicas 

Variable M  DT 

Participo en clase 2,78 ,925 

Hago todos los trabajos voluntarios 3,44 1,005 

Hago uso de las tutorías 2,64 ,851 

Consulto al profesorado mis dudas 3,32 ,899 

Asisto a mis clases teóricas 4,73 ,526 

Asisto a mis clases prácticas 4,98 ,125 

Me cuesta prestar atención en clase 2,49 ,642 

Tengo una buena actitud hacia mis clases 4,06 ,743 

Las evaluaciones que recibo suelen ser justas 3,88 ,730 

Mi nota media es el reflejo de mi rendimiento 3,72 ,885 

 

Un análisis de regresión múltiple (método de extracción “paso a paso”, dado el 

carácter descriptivo prescriptivo del estudio),  mostró apoyo a un modelo predictivo del 

Sentido de Comunidad en la universidad,  F(1 ,120) = 10,03, p < ,001, R2 = ,20, que explica 

el 20,1% de la varianza. En este modelo, las variables predictoras significativas del sentido 

de comunidad en la universidad, fueron la percepción de que las evaluaciones que recibe el 

estudiante suelen ser justas,  β = ,185, t = 1,88,  p <. ,05;  la participación en clase, β = ,245,  

t = 2,96,  p <. ,005; y  la percepción de que su nota media es reflejo de su rendimiento, β = 

,202,  t = 2,07,  p < ,05. 

 

Tabla 2. Regresión lineal. VD: Sentido de Comunidad en la universidad 
Modelo R R2  Error Estadísticos de cambio 

CR2 Cambio 

en F 

gl1 gl2 p 

1 ,332a ,110 5,696 ,110 15,091 1 122 ,000 

2 ,415b ,172 5,518 ,062 9,040 1 121 ,003 

3 ,448c ,201 5,444 ,029 4,300 1 120 ,040 
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Discusión 

Teniendo en cuenta las limitaciones de este trabajo, relativas a la muestra y a los 

instrumentos de medida (Sánchez, 2009), resulta de interés resaltar la relación entre 

variables académicas como la participación en las sesiones presenciales de los estudiantes, 

con el Sentido de Comunidad en el ámbito universitario. En esta dirección,  nuestros 

resultados apoyan hallazgos previos que relacionan el sentido de comunidad con mayor 

participación en clase (Cicognani et al., 2008; Wright, 2004). Sin embargo, el modelo 

predictivo que se extrae en este trabajo, ha seleccionado como predictoras variables que  

evalúan la percepción de equidad y de justicia en las evaluaciones recibidas, que pueden  

dar cuenta de aspectos relacionados con indicadores de los Sistemas de Garantía Interna de 

la Calidad de la Enseñanza Universitaria. Estos hallazgos resultan de interés, ya que revelan 

la importancia del Sentido de Comunidad como una variable  psicosocial y comunitaria que 

pueda ser considerada como una herramienta de mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA JURÍDICA: CREACIÓN DE 

MATERIALES MULTIFORMATO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS DELITOS 

CONTRA LOS BIENES SUPRAINDIVIDUALES MEDIANTE EL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Antoni Gili Pascual y María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano 

Universidad de las Islas Baleares 

 

Resumen 

La enseñanza en Derecho se ha identificado tradicionalmente, quizá más que en otras 

ciencias, por el carácter magistral en la impartición de las clases. La necesidad de adaptar la 

docencia en Derecho penal a las nuevas realidades que impone el nuevo plan de estudios de 

Grado en Derecho ha conducido a tres profesores con docencia asignada en cada una de las 

tres asignaturas que integran la materia de Derecho penal a iniciar un proyecto piloto para 

unificar y actualizar los distintos métodos, herramientas y criterios docentes del 

profesorado. 

 

Abstract 

Teaching in law has been identified traditionally, perhaps more than in other sciences, by 

the magisterial character of the classes. The need to adapt teaching to a new degree in Law 

has led to three professors to initiate a pilot project to unify and update their methods, tools, 

and educational criteria. 

  

Introducción 

La enseñanza en Derecho se ha identificado tradicionalmente, quizá más que en 

otras ciencias, por el carácter magistral en la impartición de las clases, en las cuales el 

alumno atendía y manuscribía las palabras del profesor para posteriormente, al finalizar el 

curso, realizar un examen de contenido, oral u escrito, sobre lo transmitido, completado a 

posteriori con un manual especializado en la materia, también recomendado por el profesor, 

y cuyo contenido, por tanto, constituía el eje central de su aprendizaje (Echebarría, 2012). 
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En un proyecto de innovación docente con el título Nuevas perspectivas en la 

enseñanza jurídica: creación de materiales multiformato para el aprendizaje de los delitos 

contra los bienes supraindividuales mediante el uso de las nuevas tecnologías, la finalidad 

de aproximar la impartición de la docencia en Derecho penal a las nuevas realidades que 

impone el nuevo plan de estudios de Grado en Derecho, tres profesores con docencia 

asignada en cada una de las tres asignaturas que integran la materia de Derecho penal: 

20417 - Derecho Penal: Concepto y Teoría del Delito, 20421 - Consecuencias Jurídicas del 

Delito y Delito contra Bienes Personales, y 20427 - Delitos contra el Patrimonio y contra 

Bienes Jurídicos Supraindividuales, todas ellas con docencia en tres sedes distintas 

(Mallorca, Ibiza y Menorca) han iniciado un proyecto piloto para unificar y actualizar los 

distintos métodos, herramientas y criterios docentes del profesorado. 

 

Objetivos 

Los esfuerzos han ido dirigidos a la coordinación de profesores, materiales y 

actividades, de tal manera que la actuación común permita hacer factible una visión 

conjunta, más coherente y armónica de la materia, logrando transmitir de una forma real y 

más eficaz los complejos contenidos que implica el estudio del Derecho penal, adquiriendo 

a la vez una formación no solo teórica sino también práctica. 

El objetivo principal de esta coordinación ha sido la realización de actividades 

conjuntas que implican una preparación más adecuada para enfrentarse a las prácticas 

externas y, posteriormente, a la vida laboral. 

Cabe decir que a la consecución de este objetivo ha contribuido una característica de 

gran valor: la concurrencia generacional, pues los integrantes del proyecto integran tres 

generaciones  distintas de profesores universitarios. No en vano es preciso resaltar que la 

conjunción del bagaje de la experiencia y las nuevas perspectivas de las generaciones más 

jóvenes, han conducido por el momento, tras dos años de implantación, a excelentes 

resultados. 
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Metodología 

Se ha optado por iniciar la implementación de los cambios proyectados solo en la 

última de las asignaturas indicadas: 20427 - Delitos contra el Patrimonio y contra Bienes 

Jurídicos Supraindividuales. Escoger esta asignatura tiene su razón de ser en que se trata de 

la última asignatura obligatoria de Derecho penal que cursan los estudiantes, de forma que 

los alumnos disponen ya de base suficiente para asumir los conocimientos y competencias 

propias de la asignatura ([7] Aplicación del Derecho; resolución de problemas prácticos 

relacionados con la materia de la asignatura. [8] Comunicación; en especial, comunicación 

verbal).  

Por otra parte, se ha ofrecido a los alumnos la posibilidad de continuar con el 

itinerario tradicional, ofertándose, por tanto, dos posibilidades: un primer itinerario, que se 

acerca más al sistema clásico, en el que únicamente se introducen dos elementos de 

evaluación continua (dos exámenes) y, el segundo, completamente adaptado a las 

propuestas que se presentan a continuación. 

  

Plan de trabajo 

A) Primera aproximación teórica 

Si bien se quería modificar el sistema de enseñanza, no se ha considerado oportuno 

prescindir de los aspectos positivos del sistema tradicional ni realizar un cambio tan brusco 

que generara sensación de inseguridad en los alumnos al enfrentarse al estudio de la 

asignatura. Por este motivo, el manual continúa siendo el punto de partida para el estudio 

de la asignatura, si bien, en este caso, se ha optado por prescindir del formato que ofrecen 

los manuales clásicos y crear un texto dinámico, a nuestro juicio, más atractivo. Se prefiere, 

pues, una sistematización más clara y precisa, que se considera más adaptada a las 

singularidades del plan de estudios vigente. 

Así, se configuró un manual propio que contiene únicamente contenidos básicos e 

imprescindibles que cualquier alumno debe asumir como base para todas y cada una de las 

salidas profesionales a las que puede dedicarse una vez finalizados sus estudios (Fernández, 

2013). A partir de ese texto, que contiene los hechos probados de un caso real en cada tipo 

penal así como la legislación vigente, el alumno puede adoptar un papel distinto y, con ello, 
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diferentes argumentaciones en función del rol que asuma en cada supuesto concreto que se 

le presenta. 

 

B) Desarrollo de las clases 

El esponjamiento tanto en el contenido como en el formato facilita un rápido acceso 

a los contenidos básicos a través del trabajo autónomo. En este sentido, puesto que el 

estudiante asiste a clase con unos conocimientos básicos, el profesor deja de ser el centro de 

atención en el aula, abandonándose el modelo tradicional de clase magistral para adherirse 

a un nuevo sistema participativo en el que el rol activo lo asumen los alumnos. Ellos son 

quienes, sobre la base de la realidad -un caso práctico real (Bertrán y Pérez, 2009)- y de los 

conceptos básicos asumidos mediante su trabajo autónomo, debaten las cuestiones 

controvertidas -la conocida zona gris del Derecho- y adoptan una posición crítica 

argumentada (Vila, 2011). El profesor no suelta la varita, sino que se convierte ahora en el 

director de un enriquecedor debate. Sin embargo, el estudiante casi sin darse cuenta se 

convierte en el protagonista de su aprendizaje a través de sus propias dudas, preguntas y 

afirmaciones.  

Lo anterior se complementa para aquellas cuestiones con extrema dificultad con 

presentación de prezis, power point y materiales complementarios durante el transcurso de 

la clase que permiten seguir con mayor atención las clases y favorecer el aprendizaje 

(Pérez, 2014). También se realizan, después de cada módulo, cuestionarios de 

autoevaluación sin calificación final mediante los que los estudiantes comprueban por sí 

mismos si han asumido de forma correcta los conocimientos de la materia. 

 

C) Nuevas tecnologías y actividades extraacadémicas 

El anterior sistema se complementa con dos actividades extraacadémicas sin 

evaluación (visita al centro penitenciario de Palma y asistencia a juicios reales) y otras dos 

con peso en la evaluación (prácticas presenciales mediante el uso de nuevas tecnologías y 

simulación de un juicio real): 

1. Visita al centro penitenciario de palma: anualmente se programa una visita al 

centro penitenciario de Palma. Esta visita comienza en la propia Universidad, donde 
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el Director del Centro junto con el Subdirector de Seguridad y la Subdirectora de 

Tratamiento explican el funcionamiento del centro así como ciertos aspectos de 

Derecho penitenciario. Posteriormente se efectúa una visita in situ al Centro en la que 

se accede a todas las instalaciones: desde un módulo hasta la sala de reconocimiento. 

2. Prácticas presenciales con nuevas tecnologías: El uso de las nuevas tecnologías -

entre ellas, la plataforma MOODLE (Ríos, 2011)- en el desarrollo de las clases acerca 

al alumnado a su realidad diaria (Casals, Ferré y Martí, 2006). El desarrollo de las 

prácticas utilizando recursos como Internet o las redes sociales hace que los 

contenidos les parezcan más próximos y permite que profesor y alumno trabajen 

juntos (López, 2009). 

3. Asistencia a juicios reales: cuando la disponibilidad del órgano jurisdiccional lo 

permite, se solicita por parte de los profesores la asistencia del alumnado a juicios 

reales. En estos casos, el titular del órgano judicial efectúa una introducción a los 

alumnos acerca del concreto asunto que van a presenciar así como las peculiaridades 

sustantivas y procesales del mismo (Astigarraga, Boldova, Rueda y Usoz, 2009). 

4. Simulación de juicio real: se realiza una simulación de un procedimiento penal 

real, en el que los alumnos deben repartirse los papeles de un caso que previamente el 

profesor ha preparado para ellos y asumir, respectivamente, los distintos roles 

intervinientes: parte acusada, defensa, acusación pública y particular y órgano 

jurisdiccional. 

 

Resultados y conclusiones 

Los resultados, tras dos cursos de implementación, han sido los siguientes (Gráficos 

1 y 2): 
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                           Gráfico 1. Resultados 2013                Gráfico 2. Resultados 2014 

  

Como puede observarse en los gráficos, el número de estudiantes adscritos al 

sistema de evaluación continua ha sido muy alto si bien con una tendencia al alza (en 2013 

se inscribieron un 89,58% y en 2014 un 93,65%). No se constata, pues, un aumento 

reseñable en las cifras de adscripción al sistema de variación, ello sin perjuicio de 

considerar la entidad del hecho de que la mayor parte de los estudiantes prefieran optar por 

el sistema de evaluación continua en lugar del tradicional. Lo mismo sucede con el 

porcentaje de asistencia a clase: mientras en 2013 la media de asistencia a clase era de un 

86,04% de los inscritos, en 2014 fue de un 88’13%. 

Los incrementos más notables se han constatado en los demás elementos: el rol 

activo del estudiante en clase y la participación en las actividades que se han propuesto. 

Así, de los estudiantes presentes en clase, la tasa de participación en 2013 fue de un 88,37% 

cuando en 2014 ascendió al 100% y la intervención en actividades aumentó de un 60,46% a 

un 86,44%. 
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Resumen 

En ese trabajo se detalla una actividad práctica relativa al diagnóstico de intoxicaciones 

vegetales desarrollado en la docencia de Toxicología clínica en el Grado en Veterinaria. 

Consta de dos partes bien diferenciadas: en el aula de informática y en el campo. En el aula 

de informática el alumno conoce y maneja portales web fiables con aplicación en para la 

identificación de plantas tóxicas y para la obtención de datos de toxicidad de las mismas 

(aplicación de las TICs). Con esa base, se expone brevemente una situación clínica una 

intoxicación ganadera ante la cual el alumno debe llegar al establecimiento de un 

diagnóstico de intoxicación vegetal utilizando los portales anteriores. Esta actividad se 

completa con una actividad individual de elaboración de un herbario de plantas tóxicas de 

interés veterinario en formato digital (archivo pdf grabado en un CD) en la que el alumno 

se ve obligado a desplazarse al campo para identificar y fotografiar 15 plantas tóxicas, de 

las que deberá obtener sus datos de toxicidad con las herramientas informáticas. Esta 

actividad tiene una buena respuesta por parte de los alumnos, como se traduce por sus 

comentarios particulares, favoreciendo el autoaprendizaje ante una actividad profesional 

clínica veterinaria. 

 

Abstract 

In this work we detail a practical activity on the diagnosis of plant poisoning developed in 

teaching Clinical toxicology in the Veterinary Degree. It consists in two distinct parts: one 

in the computer lab and the other one in the field. In the computer lab the students know 

and manage reliable web pages for identifying toxic plants and to obtain toxicity data of 

them (application of ICTs). Based on this, a clinical situation related with a cattle poisoning 

outbreak is presented, and the student must be able to establish a diagnosis of plant 
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poisoning using the above websites. This activity is completed by a single activity of 

preparing a herbarium of toxic plants of veterinary interest in digital format (pdf file 

recorded on a CD). So, the student is forced to move to the field and to identify and 

photograph 15 toxic plants, of which the student must obtain their toxicity data using web 

pages. This activity has a good response from students, as reflected by their individual 

comments, encouraging the independent learning related with a professional veterinary 

clinical activity. 

 

Introducción 

Desde hace unos años se han introducido en la docencia las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), basadas generalmente en el empleo del ordenador, 

tecnologías y redes de telecomunicación (Internet, páginas web…) (Repetto et al., 2002). 

La toxicología es una ciencia interdisciplinar sometida a continuos avances en el 

conocimiento. Su docencia es habitualmente una tarea dura, de actualización continua, y 

requiere que el estudiante logre una comprensión profunda de los acontecimientos 

biológicos/químicos que pueden causar los xenobióticos en los organismos vivos. La 

enseñanza práctica es fundamental para la trasmisión al alumnado de actitudes y permitir el 

entrenamiento y desarrollo de habilidades prácticas, que permitan además consolidar los 

conceptos teóricos, siendo necesarias en el aprendizaje activo de la Toxicología veterinaria 

estrategias cooperativas y de autoaprendizaje (Bergendorff, 2000). En esta docencia, tanto 

de la toxicología en general como de la toxicología veterinaria, se han planteado distintas 

estrategias prácticas como son el trabajo en grupo en el que los estudiantes realizan un 

periódico toxicológico semanal o quincenal, o de forma individual como es la resolución 

mediante internet de cuestiones tóxicas de ciertos compuestos químicos, la  preparación de 

un informe breve pero crítico sobre un fármaco retirado del mercado debido a su toxicidad 

o sus reacciones adversas o la elaboración de fichas toxicológicas de distintas sustancias 

tóxicas y presentación oral ante sus compañeros (Rodilla, 2007; Sharpe, Eaton, y Marcus, 

2001). Sin embargo, no existen referencias hacia la docencia de la toxicología vegetal, 

donde es necesaria la identificación de plantas y el conocimiento de su toxicidad para 

establecer las correspondientes relaciones diagnósticas con posibles casos clínicos. 
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La actividad propuesta en este trabajo pertenece a la docencia práctica de la 

asignatura Toxicología clínica y medioambiental, obligatoria de 3º curso, 2º cuatrimestre, 

del Grado en Veterinaria en la Universidad de Extremadura. Entre sus competencias está el 

conocimiento e identificación de las sustancias químicas naturales y de síntesis, de sus 

efectos tóxicos en los animales y adquirir capacidad para diagnosticarlos e instaurar el 

correspondiente tratamiento.  

 

Método 

El desarrollo de la práctica tiene lugar en dos ambientes y lugares distintos: el aula 

de informática y el campo. 

1.- Sesión en aula de informática. En esta actividad grupal o sesión en el aula de 

informática (un alumno un ordenador) se le hace ver al alumno con un caso real la 

necesidad de acceso a la información científica mediante portales web que ante todo tenga 

la calificación de “fiables”, y el riesgo que supone el uso de buscadores generales en 

internet, como el tan conocido Google, que pueden dar información sesgada o errónea 

(“poco fiable”). Esta sesión consta de dos partes bien diferenciadas: una de presentación y 

conocimiento de portales web sobre botánica y toxicología vegetal, y otra sobre resolución 

de un posible caso clínico utilizando los portales antes vistos. 

En la primera parte, al alumno se le presentan y se les explica el contenido de 4 portales 

webs útiles para la identificación de plantas sin necesidad de profundos conocimientos 

botánicos, ya que se hace sobre todo de forma visual. Los más interesantes son el “Sistema 

de Información sobre las plantas de España” (Programa Anthos) del CSIC/Real Jardín 

Botánico de Madrid (http://www.anthos.es) y la web del área de botánica de la Universidad 

de Extremadura (http://www.plantasyhongos.es) con acceso a innumerables fotografías en 

detalle de las plantas silvestres. 

A continuación se presentan distintos portales web fiables para la obtención de 

datos de toxicidad de plantas de interés veterinario. Todos ellos están en inglés, con lo cual 

se introduce en la docencia la necesidad imperiosa de que el alumno domine este idioma 

fundamental en el ámbito científico/clínico. En particular, se trabaja con dos portales 

específicos sobre plantas tóxicas: el “Canadian Poisonous Plants Information System” 
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(http://www.cbif.gc.ca/eng/species-bank/canadian-poisonous-plants-information-

system/?id=1370403265036) del Gobierno de Canadá, el más completo de todos, y el 

“Poisonous Plants of Veterinary Importance” de la Universidad de Pennsylvania. En ellos 

el alumno debe obtener datos acerca de los principios tóxicos de las plantas, su toxicidad, 

cuadro clínico que producen, así como las medidas terapéuticas y de prevención más 

adecuadas.  

En la segunda parte de esta actividad, y sobre la base previa de conocimiento 

empleando las TICs, al alumno se le expone un sencillo caso clínico práctico para su 

resolución, obtenido de la literatura o de la experiencia previa del profesor. En esta tesitura, 

el profesor toma el papel de ganadero y el alumno el del veterinario que estudia el problema 

que le expone el “ganadero”, incitando a una situación real en la que el alumno se ve 

obligado al desenvolvimiento en la actividad clínica, desarrollando la capacidad de estudio 

de un caso y de obtención, mediante anamnesis, de datos importantes de cara al diagnóstico 

del problema (lugar, fechas, morbilidad, mortalidad, antecedentes, programa sanitario, 

alimentación, síntomas, hallazgos en necropsia…). Tras la obtención de los datos que 

considere necesarios, el alumno debe llegar a la conclusión de que se trata de un posible 

problema de intoxicación vegetal. Tras ello se le presentan las imágenes de 4 plantas de la 

finca que pueden ser sospechosas de haber provocado el problema, con la única 

información del nombre vulgar. Con estos datos (imagen y nombre vulgar) el alumno debe 

identificar el nombre botánico de las plantas y obtener datos de toxicidad para animales, 

para posteriormente contrastar estos datos obtenidos en la web con los del caso clínico 

presentado. Así debe llegar a diagnosticar la planta tóxica que ha originado el caso clínico, 

estableciendo su terapéutica y prevención.  

2.- Trabajo de campo. Como complemento a la actividad anterior, y elemento 

fundamental para la asimilación permanente de conocimiento, cada alumno debe elaborar 

un herbario digital (en pdf) con 15 plantas tóxicas, para lo cual disponen de unas normas de 

elaboración muy detalladas. De esta forma, los conocimientos de clase y del aula de 

informática se trasladan al campo en una actividad individual o de grupo reducido, para el 

conocimiento real e in situ de las principales plantas tóxicas de interés veterinario. En las 

instrucciones detalladas del herbario digital figuran cuestiones relativas al número de 
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plantas a incluir (con 7 obligatorias), texto a incluir en cada planta (nombre científico y 

vulgar, fecha y lugar de recogida, descripción botánica, principios tóxicos, cuadro clínico), 

número y la forma de presentación de las fotos, de la bibliografía, etc. También se detallan 

los criterios concretos para la valoración del herbario de cara a la nota final de la 

asignatura. Es obligatorio presentar una fotografía en la que el alumno aparezca al lado de 

cada planta para asegurarnos su participación en la elaboración del herbario digital. Con 

estas normas detalladas también se pretende que el alumno se habitúe a seguir unas 

“normas oficiales” para la elaboración de documentos, que tan fundamentales van a ser en 

la actividad profesional veterinaria. La presentación del herbario digital debe ser en un CD 

en formato pdf con lo cual al alumno se le obliga a la utilización de programas informáticos 

de tratamiento de texto, a la inclusión de imágenes y a la preparación de carátulas para CD. 

 

Discusión 

La actividad descrita se lleva realizando en los últimos 5 años en la docencia de la 

asignatura Toxicología clínica veterinaria con una buena respuesta por parte de los 

alumnos, como se traduce por sus comentarios particulares. De las encuestas realizadas a 

los alumnos se extrae que lo que en particular les atrae es la comprobación de la aplicación 

de las TICs a situaciones reales que se pueden dar en la actividad clínica veterinaria y la 

realización del trabajo particular de salida al campo para la búsqueda de las plantas. Esta 

salida al campo suele ser en pequeños grupos, con interacciones entre alumnos sobre la 

localización de las mismas, lo que crea un ambiente distendido de compañerismo y de 

comunicación muy propicio para la asimilación permanente de los conocimientos sobre los 

que han trabajado. Es importante el hecho de ser una actividad muy distinta de la que están 

acostumbrados a hacer a lo largo de sus estudios.  

En conclusión, la aplicación de nuevas tecnologías de la formación y la 

comunicación a la enseñanza de la Toxicología junto con una actividad de campo, de 

aproximación a lo real, facilita y estimula la atención y actividad del alumnado, con una 

mayor asimilación de los conceptos y de la actividad profesional clínica veterinaria.  
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Abstract 

In the last years, lectures are focusing their efforts in the student academic motivation with 

Self-regulated learning. For that, in this work the use of different types of Knowledge pilss 

is use to encourage the students in their self-regulated learning. This study was made with 

students of the second year of the Mechanical Engineering Degree at Defense University 

Center at Spanish Naval Academy (Marin). At the end of the course, a questionnaire was 

made among the students with the aim to know the effectiveness of Knowledge pilss in the 

stimulation of their learning. In the end, the students were more self-regulative in their 

learning process. Therefore, there was a success in promoting academic achievement, 

motivation, and life-long learning. 

 

Resumen 

En los últimos años, los profesores universitarios han intentado centrar sus esfuerzos en la 

motivación académica de los estudiantes con el uso del aprendizaje autorregulado. Para 

ello, en esta investigación se han utilizado diferentes tipos de píldoras docentes con el 

objetivo de implicar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Este estudio se llevó a 

cabo con alumnos de segundo año del Grado en Ingeniería Mecánica en el Centro 

Universitario de la Defensa (ENM, Marín). Al finalizar las pruebas de evaluación y con el 

objetivo de conocer si el uso de píldoras docentes había sido útil en su aprendizaje, se 

aplicó un cuestionario de valoración del uso de esta herramienta entre los estudiantes. Del 

presente trabajo se puede concluir que la enseñanza de la gestión del propio, puede reforzar 

los logros académicos, la motivación y el aprendizaje permanente. 
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Introduction 

Self-regulated learning is considered as an important indicator of student academic 

motivation (Jarvela & Jarvenoja, 2011). Morevoer, it is useful to students since they can 

monitor their performance (Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle, & Graham, 2005), create 

better learning habits and strengthen their study skills (Wolters, 2011), apply learning 

strategies to enhance academic outcomes (Harris et al., 2005) and evaluate their academic 

progress (de Bruin, Thiede, & Camp, 2011).  

To promote the self-regulated learning, teachers must facilitate students’ learning 

with flexible learning techniques. One of these techniques could be Knowledge pilss 

(Cancela, Sánchez, & Maceiras, 2012; Maceiras, Cancela, Sánchez, & Urréjola, 2013). 

Knowledge pilss are small multimedia pieces of training information (10-15 

minutes). Knowledge pilss can take several formats, such as video streaming, flash 

presentations or enhance presentations with video and audio. Their multimedia nature 

facilitates their availability when and where they are needed. Additionally, they are 

designed to be interesting, compelling, and interactive. The format will depend on the needs 

and aptitudes of the students. In the short film format, the screen is usually divided in two 

sections: one shows the lesson presentation and the other shows the image of the lecturer.  

In this research, the use of Knowledge pilss is analyzed as a way to students’ self-

regulation learning. The authors intend that the students use this learning tool as a method 

to guide them to learn on their own. 

 

Methods 

The Knowledge pilss have been applied to a sample of students of Mechanical 

Engineering degree from the Defense University Center (Marin, Spain) in two subjects of 

the second course, during the academic year 2012-2013: “Environmental Technology” and 

“Mechanism and Machine Theory”. A total of 150 students participated. The participants' 

ages ranged from 19 to 37, with a mean age of 20.66 years (SD =2.25). The students 

attended to lectures twice a week where the teacher explains the theoretical concepts. In 

their study time, the students use the Knowledge pilss to reinforce the teacher explanation.  

Two type of Knowledge pilss were used in this study: theoretical Knowledge pilss 
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(Figure 1) and practical Knowledge pilss (Figure 2). The students can access on-line to the 

learning pills and use them as many times they need (http://tv.cud.uvigo.es/). 

 
Figure 1. Example of theoretical knowledge pill. 

 

In the first type, the teacher explains theoretical concepts. Whereas, in the second 

type the student can see the explanation of a problem solved by the same the teacher is 

solving the exercise. Both type of Knowledge pilss were used to reinforce the students’ 

knowledge and motivate self-regulated learning.  

 
Figure 2. Example of practical knowledge pill. 
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With the aim to know the students’ opinion about the use of this type of teaching 

methods, a questionnaire ad-hoc was made. The survey consisted of two socio-

demographic questions (age and course) and two further items related to the Knowledge 

pilss use. One of the questions about Knowledge pilss was four point Likert scale from 

strongly disagree “1” to strongly agree “4”. The other one requested qualitative information 

asking two positive and two negative aspects of Knowledge pilss use. Both qualitative and 

quantitative data is needed to fully understand the use and impact of the information and 

communication technologies (ICTs) in teaching-learning processes (Kay & Lesage, 2009). 

 

Results and discussion 

Figure 3 shows the students’ opinion about the Knowledge pilss. The question was: 

“Do you think that the used of Knowledge pilss can help you in your learning process?” A 

t-test performed with SPSS was used in order to analyze the output of all students. The t-

test value was the midpoint of the Likert scale (neither agree, nor disagree).The null 

hypothesis was rejected (t(6.10) < .001), implying that students have a positive view of 

Knowledge pilss. That is, students consider that the Knowledge pilss help them in their 

learning process. 

  
Figure 3. Students’ opinion about the usefulness of the Knowledge pilss. 
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The essay open question about the advantages and disadvantages of using this kind 

of learning activities included in the questionnaire was also analysed. Students view 

Knowledge pilss as a tool that enhances self-learning. The most important positive aspects 

indicated by the students were: “the possibility of using them many times”, “good way to 

learn or understand a concept”, “easy was to learn and lay knowledge”, “very educational”. 

On the other hand, the students pointed out some negative aspects, for example: “the 

necessity of a good internet connection”. These comments were more related with the 

problems of the Internet connexion than the useful of the Knowledge pilss. 

Three associate teachers at Defense University Center who used Knowledge pilss in 

their teaching were interviewed. The instructors considered that these activities have a 

positive impact on student engagement. Besides, this tool may be a strategy for 

encouraging students to be more self-regulative. The problem is the time needed to create 

this type of activities. However, this effort is compensated by the impact on the students’ 

learning process. 

Teachers also benefit from Knowledge pilss. During the knowledge pill recording, 

lecturer must watch the result. Thus, it is a good moment to self-assess the performance: 

corporal language and narrative aptitudes. 

Lectures emphasized benefits of Knowledge pilss: “the best point was that we had 

cleared up questions before the exams”, “the big thing I noticed was that the number of 

emails with doubts went up”, “this technique enforces the student to take responsibility of 

its learning process”; and drawbacks: “I think that the strongest point of this technique it is 

also the weakest one. It fully depends on the student’s power of will”, “students feel that 

Knowledge pilss cover all course contents”. 

 

Conclusions 

Nowadays, the incorporation of ICTs to the learning process is a challenge for 

instructors. The main advantage in using Knowledge pilss to drive teaching is that it may 

be reused outside the classroom by students. After this experience, lecturers conclude that 

the use of Knowledge pilss may teach students to be more self-regulative in their learning 

process. The development of this skill is beneficial for the students. This tool helps students 
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in their academic achievement, motivation and, perhaps, in their life-long learning. 

Furthermore, the findings allow us to be optimistic about the development of generic skills 

associated with the use of ICTs, both teachers and students. 
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Resumen 

Introducción: Dos profesores narran la vivencia de su proceso salud-enfermedad-atención 

en el Grado de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona, en base a la noción 

de cuidado humanizado y paciente experto. Objetivos: Analizar el relato vivencial en 

primera persona a partir de conceptos teóricos de la asignatura de Antropología de la salud 

y multiculturalidad: medicalización, itinerario terapéutico, modelo explicativo, reificación 

deshumanizante y otredad. Incorporar la visión de los otros (pacientes-expertos) en la 

visión del nos-otras (enfermeras). Metodología: Innovación docente a través del análisis del 

contenido de las respuestas de los estudiantes de enfermería a 4 preguntas sobre los relatos 

vivenciales de dos profesores. Resultados: La empatía y el soporte emocional se vinculan 

con habilidades para humanizar el cuidado. Convertirse en número de una lista o sentirse 

reificado al vivir un cáncer o someterse a FIV, son efectos del modelo médico hegemónico 

que despersonaliza, jerarquiza el cuidado y provoca padecimiento. Conclusiones: 

Visibilización del padecimiento y sufrimiento de los actores implicados tanto en procesos 

visibles (cáncer) como invisibles (reproducción asistida). Los modelos explicativos de la 

enfermedad son fruto de las transacciones entre el modelo médico hegemónico y la 

demanda de una realidad emergente que no representa el modelo médico hegemónico. 

 

Abstract 

Introduction: The self-experience health-disease-care process in nursing degree, based on 

the notion of humanized and expert patient care is exposed by two academics from de 
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Autonomous University of Barcelona. Aims/Purposes: To analyze the experiential first-

person account from theoretical concepts of the subject of Anthropology and 

multiculturalism: medicalization, therapeutic itinerary, explanatory model, dehumanizing 

reification and otherness. Incorporating the views of others (patient-experts) in the vision of 

us (nurses).  Methodology: Teaching innovation through the analysis of the responses of 

nursing students to 4 questions about the experiences is reported by two teachers. Results : 

Empathy and emotional support are linked to humanized care skills. To become a number 

from a list or to be reified living a cancer or when undergoing FIV, are effects of 

Hegemonic Medical Model, which depersonalizes, ranks care and causes suffering. 

Conclusions: The conclusions refer to the visualization of illness and suffering of those 

involved in visible processes (cancer) and invisible one’s (FIV). The explanatory models of 

illness are the result of transactions between the Hegemonic Medical Model and the 

demand of an emerging reality that does not represent the dominant medical model. 

 

Introducción 

La creación del espacio europeo de educación superior, planteó un cambio de 

paradigma educativo, propiciando metodologías más innovadoras que situasen al estudiante 

en el centro del proceso educativo (Esteve, 2009), y que favoreciesen una más amplia 

implicación de éste en su proceso formativo.  

Estos nuevos planteamientos requieren de estructuras educativas flexibles, 

desplazando estrategias más convencionales hacia otras más innovadoras. Entendiendo 

como afirma Zabalza “que innovar no significa solo hacer cosa distintas, sino  hacer cosas 

mejores. Innovar no significa cambiar constantemente, sino introducir variaciones como 

resultado de procesos de evaluación y ajuste de lo que estaba haciendo” (2004, p. 117). 

Existen diversos grados de innovación educativa, de amplio rango como puede ser toda la 

universidad o de corto alcance, a nivel de una asignatura, éste último es el contexto donde 

hemos planteado la innovación. Ésta ha consistido en utilizar la narrativa de dos profesores 

de su proceso salud-enfermedad-atención en el Grado de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, en base a la noción de cuidado humanizado y paciente experto. 

Hemos considerado el método biográfico-narrativo como una valiosa forma de acercarse al 
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fenómeno educativo (Gijón, 2010),  puesto que ha permitido conocer, de la voz de los 

protagonistas  el punto de vista crítico sobre sus experiencias personales. 

 

Objetivos 

Analizar el relato vivencial en primera persona a partir de conceptos teóricos de la 

asignatura de Antropología de la Salud y Multiculturalidad: modelo explicativo de la 

enfermedad, reificación, deshumanización, otredad… 

Incorporar la visión de los otros (pacientes-expertos) en la visión del nos-otras 

(enfermeras). 

 

Metodología 

Estudio cualitativo descriptivo basado en el análisis de una innovación docente cuyo 

recurso didáctico es el relato vivencial de 2 profesores, del grado de Enfermería que han 

padecido un proceso de salud/enfermedad/atención. El primero es catedrático en Química, 

diagnosticado y tratado de cáncer de próstata, y la segunda ha vivido un proceso de 

Fecundación in Vitro (FIV). 

Se utilizó la experiencia de ambos profesores para, a partir de sus narrativas, 

reflexionar sobre los conceptos clave de la asignatura Antropología de la salud y 

multiculturalidad. Cada uno de ellos explicó en 90 minutos su relato vivencial y al final se 

discutieron y resolvieron dudas con los estudiantes. Ambas narrativas se estructuraron a 

partir del itinerario terapéutico vivido incluyendo una parte clínica, otra de tratamiento y 

una vivencial. La asistencia a clase no fue obligatoria pero la actividad formaba parte de la 

evaluación continuada (5%). Los contenidos fueron evaluados en un examen de forma 

integrada con la metodología establecida por la asignatura 

Recogida de datos y análisis: Al final de cada relato se realizaron 4 preguntas 

abiertas con el fin de explorar los objetivos. Se realizó un análisis de contenido cuyas 

categorías a analizar se correspondían con conceptos teóricos de la asignatura: modelo 

explicativo de la enfermedad, reificación,  medicalización, otredad y itinerario terapéutico. 

Las categorías emergentes surgieron asociadas al segundo objetivo: personalizar al 

profesor, visibilizar el propio padecimiento por similitud con el narrador, empatía y apoyo 
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emocional. La codificación la realizaron dos profesoras, otras dos redactaron los resultados 

principales que fueron discutidos con todo el equipo. Para aumentar la credibilidad de los 

datos los resultados fueron también discutidos con uno de los profesores participantes.   

 

Resultados 

Itinerario terapéutico: los estudiantes consideraron que el paciente, al entrar en el 

sistema sanitario, pierde su autonomía en la toma de decisiones sobre su salud y se 

convierte en una persona dependiente de unas normas preestablecidas. El paciente 

profesional de la salud comprende la situación de manera más crítica y analítica. Otro 

aspecto a destacar es que existen escenarios peculiares dentro del contexto sanitario “[…] 

en el momento de realizarse las pruebas se encontraba en una situación peculiar: en una 

cola de espera “los de las gorritas” (personas con cáncer) y en otra cola “las jóvenes que 

quieren tener hijos”. Escuchar la experiencia de los profesionales permite plantearse 

mejoras en la asistencia y tener una visión integral del proceso terapéutico. 

Medicalización: a pesar de que el embarazo por FIV es un proceso medicalizado, si 

la mujer no recibe un diagnóstico como  por ejemplo “eclampsia”, “diabetes”, su malestar 

no se considera enfermedad. 

Reificación: Se destacan diferentes maneras de reificar como el hecho de llamar a 

las personas por un número “[…] en las listas le dijeron que era el número 2036”, o una 

parte del cuerpo “[…] se sintió como un ovocito andante […]”, o llamarlas por su 

enfermedad. También cosifica el sentirse invisible “le colocaron la vía sin preguntarle 

nada, como si no tuviera ni voz ni voto”. Existe una mayor reificación en la atención 

pública que en la privada ligado al aspecto económico asociado a las técnicas de 

reproducción asistida. 

Modelo explicativo: Los estudiantes conocen la existencia del modelo biomédico y 

el subalterno, aunque confunden el modelo subalterno con un modelo holístico, de cuidados  

bio-psico-sociales. 

Otredad: los estudiantes consideran al otro como alguien diferente y las experiencias 

como situaciones que nunca les sucederán o les quedan muy lejos en el tiempo. 
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Personalizar al profesor: El profesor es un ser humano que tiene problemas de salud 

enfermedad-atención y comparte su vivencia con los estudiantes. 

Visibilizar el propio padecimiento: El profesor es un modelo que se humaniza, que 

visibiliza su padecimiento, y esto permite a los estudiantes expresar sus 

emociones/padecimientos “[…] mucha de la teoría y vivencias ya las sabía porque puedo 

decir con orgullo que soy una niña FIV. Mi madre pasó por situaciones parecidas o 

peores, porque hace 25 años la sociedad estaba más atrasada y desanimaban a mi madre 

diciéndole que ella no era del todo mujer y que tenía que aceptarlo. […] ” 

Empatía: es el mecanismo a través del cual se reconoce al otro y el conocimiento 

crítico de la empatía supone la asunción de que es imposible ponerse en el lugar del otro, 

porque la experiencia es individual “[…] es imposible ponerse al completo en el lugar de 

otro” 

Soporte emocional: es un vehículo a través del cual se manifiesta la empatía y se 

humanizan los cuidados desvinculándose del modelo biomédico. Se produce una 

disgregación entre la técnica y la emoción “[…] ningún cuerpo es igual y cada persona 

necesitará un soporte y una atención específica: aquí es donde recae la importancia de un 

tratamiento más humano y la necesidad de hacer entrevistas menos biomédicas y que 

permitan la expresión de sentimientos” 

 

Conclusiones/Discusión 

Las conclusiones más relevantes hacen referencia a la visibilización del 

padecimiento, al concepto de otredad y a los modelos explicativos de la enfermedad. La 

visibilización del padecimiento se manifiesta tanto en procesos visibles, como es un cáncer, 

como invisibles, la reproducción asistida. La narrativa de los profesores evidencia la 

construcción de los modelos explicativos de la enfermedad, fruto de las transacciones entre 

el modelo médico hegemónico, las experiencias vividas, así como la demanda de una 

realidad emergente que no representa el modelo médico hegemónico. Los estudiantes 

hablan de las experiencias narradas como situaciones que nunca les va a pasar a ellos, 

evidenciando la fuerza del concepto de otredad. También asociaron la figura del médico 
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como referente del modelo biomédico en tanto que la enfermera la relacionan con un  

modelo holístico, que en ocasiones confunden con el modelo subalterno. 

Si bien los estudiantes proponen cambios del sistema sanitario para humanizar los 

cuidados y la atención, detectamos una carencia de reflexión profunda sobre los contenidos 

teóricos. Por ello revisaremos y replantearemos la asignatura.  

Este planteamiento innovador en relación a la experiencia del docente que ha 

sufrido un proceso salud-enfermedad-atención se corresponde con la aplicación de 

metodologías docentes como la biografía-narrativa y los relatos de vida del profesorado 

(Gijón 2010).  Este recurso docente muy habitual en el ámbito de las ciencias sociales, es 

un recurso difícilmente utilizado desde las ciencias de salud en el ámbito académico  y 

poco constatado en la literatura científica.  

Es por ello, que apostar por el profesor como recurso narrativo en el ámbito de las 

ciencias de la salud, es un proceso intencional de innovación que responde a las 

necesidades de transformación del alumnado y del contexto académico actual (Salinas, 

2004). Dicho recurso, cumple con las tres características que Zabalza destaca en lo que él 

denomina “innovación en docencia”: apertura, por ser un método flexible y adaptativo; 

actualizado, ya que no es fruto de una improvisación, sino de un producto pensado y con 

voluntad de perfeccionarse; y mejora, siendo una apuesta por la calidad y el éxito docente 

(Zabalza, 2004). 

Se plantean, nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada  en 

estrategias de la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 

redescubiertas, empleando la propia figura del profesor como recurso narrativo innovador, 

actor  principal de su propio proceso de salud-enfermedad-atención. 
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Resumen 

La investigación e innovación en docencia universitaria de forma colaborativa es uno de los 

elementos esenciales de cambio que la Educación Superior preconiza. El trabajo que 

presentamos demuestra esta afirmación, moviéndonos en el ámbito de una estructura de 

trabajo en red. Utilizando una metodología mixta, en la primera parte, teórica, realizamos la 

delimitación conceptual de lo que consideramos trabajo en equipo, y describimos una 

estructura institucional creada para ello: el Programa Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante. En la segunda parte, con un diseño de 

investigación empírica no experimental y descriptiva, recogemos y analizamos el grado de 

satisfacción de los participantes en el Programa, con los resultados obtenidos de la encuesta 

de evaluación de sus tres últimas ediciones. La información analizada demuestra que existe 

un interés generalizado y creciente por el trabajo colaborativo en red, y un grado de 

satisfacción elevado entre quienes participan en el Programa, lo que avala esta metodología 

de trabajo. Al mismo tiempo, surgen una serie de obstáculos que ralentizan y desmotivan la 

puesta en práctica de proyectos de innovación e investigación en equipo. 

Palabras clave: innovación docente, trabajo colaborativo, evaluación, redes 

docentes. 

 

Abstract 

The university teaching investigation and innovation of collaborative work forms is one of 

the essential elements of change that the Higher Education advocates. The work presented 

demonstrates this affirmation, moving into the field of networking structure. By using a 

mixed methodology in the first theoretical part, we accomplish the conceptual delimiting of 

what we consider to be teamwork and describe the institutional structure created: the 
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Program University Teaching Investigation Networks of the University of Alicante. In the 

second part of this work we use empirical not experimental and descriptive investigation 

gathered by the last three editions of surveys of student satisfaction, which the participants 

of the program answered and analyze the results concerning the topic. The information 

analyzed shows that there exists a widespread and increasing interest in collaborative 

networking. Additionally the degree of satisfaction of those who took part in the Program 

increased, which supports this methodology of work. At the same time, there arise some 

challenges that slow down and discourage the application of the project of innovation and 

investigation in practice. 

Key words: educational innovation, collaborative work, evaluation, educational 

networking. 

 

Introducción 

El trabajo colaborativo es fundamental para el desarrollo de proyectos de 

investigación e innovación en docencia universitaria (Ministerio de Educación y Ciencia, 

2006). El incremento de las técnicas y las tecnologías de investigación precisa la presencia 

de especialistas en distintas áreas investigadoras aunando esfuerzos. Como señala Gómez y 

Álvarez (2010), hay un incremento considerable en la constitución de equipos 

interdisciplinares y multiprofesionales. La continuidad de estas iniciativas precisa de 

estructuras institucionales tutorizadoras, como el Programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad, 2014), que presentamos. Analizamos y sacamos conclusiones de los 

resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción sobre el Programa en los últimos tres 

ejercicios.  

 

Método 

Desarrollamos un diseño de investigación teórica y empírica no experimental y 

descriptiva partiendo de tres hipótesis de trabajo:  

- La formación continua es necesaria para desarrollar competencias de trabajo 

colaborativo. 
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- La existencia de un programa institucional que impulse el trabajo en equipo es 

fundamental. 

- Los participantes en el Programa están satisfechos con el trabajo en red. 

 

Objetivos 

1. Sintetizar aspectos conceptuales relevantes sobre el trabajo colaborativo. 

2. Describir y estudiar el Programa incidiendo en la satisfacción.  

3. Analizar la información obtenida de los tres últimos años. 

4. Extraer conclusiones. 

 

Metodología de trabajo 

Metodología mixta, partiendo de una revisión conceptual del trabajo en equipo, y un 

estudio del Programa. Y analizando luego el grado de satisfacción de los participantes a 

través de la encuesta de evaluación aplicada (Anexo I) en las tres últimas ediciones. 

 

Población de estudio 

Los Gráficos 1 y 2, y Tabla 1 muestran los datos de participación en el Programa y 

el porcentaje que responde a la encuesta de evaluación, reflejando que en las tres últimas 

ediciones superan el 16%. 

 
Gráfico 1. 
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Gráfico 2. 

 

Tabla 1. 

 2010-11 2011-12 2012-13 

Nº total de participantes 1118 1912 1945 

Responden el cuestionario 243 205 364 

Porcentaje 21,73% 10,72% 18,71% 

Nº total de participantes 4975 

Responden el cuestionario 812 

Porcentaje 16,32% 

 

 

Instrumentos de trabajo 

Para el desarrollo conceptual, utilizaremos la revisión bibliográfica. 

Para describir el Programa Redes, trabajaremos la página web del ICE. 

Y para el grado de satisfacción en el Programa, utilizaremos los resultados del 

cuestionario aplicado (ver Anexo I) a los participantes, que consta de 20 ítems articulados 

en seis ámbitos: proyectos redes; página web del Proyecto; formación; ediciones ice; 

jornadas; y valoración general. La valoración se realiza en una escala del 1 al 10. 
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Resultados 

1.- Revisión conceptual sobre el trabajo en equipo. 

Un equipo de trabajo es un grupo de personas que elaboran y ejecutan un proyecto 

de forma coordinada, responsabilizándose colectivamente del producto final. El trabajo en 

equipo, como dicen Álvarez, Tortosa y Grau (2010) no es un aspecto técnico básicamente, 

sino la convicción de ser la mejor forma de trabajar. Dabas (2006) apunta que la red es un 

sistema abierto que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con 

integrantes de otros grupos sociales, posibilita la potencialización de los recursos que 

posee. 

En el caso del Programa Redes, como apunta Tortosa y Álvarez (2011), es un 

trabajo sistemático de colaboración estable y con una articulación colectiva que permite 

evitar duplicidades y la descoordinación, potenciando el trabajo en equipo. En la red no 

existen espectadores: todos son miembros activos que comparten un espacio común real y 

virtual y objetivos comunes.  

 

2.- Descripción del Programa Redes. 

El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria es un recurso de 

investigación colaborativa de la Universidad de Alicante. Una red de redes.  

Su objeto, contribuir al impulso de investigaciones que desarrollen propuestas de 

innovación educativa para la mejora de la enseñanza universitaria, intercambiando y 

difundiendo experiencias de calidad en la educación superior. Promueve la creación de 

equipos de trabajo abiertos a la comunidad universitaria, posibilitando la inclusión de 

docentes, estudiantes y PAS para trabajar desde una perspectiva múltiple e integral. 

Durante el curso 2012-13 han participado 213 redes, integradas por 1954 participantes.  

 

3.- Grado de satisfacción docente. 

Reflejamos los datos cuantitativos a través de gráficos y tablas.  

Tal y como se muestra en la Tabla 2 y en el Gráfico 3, los resultados globales en el 

Proyecto Redes, son superiores a 8 en las últimas tres ediciones, siendo el promedio 

superior a 7 en todos los ámbitos, como se observa en los Gráficos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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Tabla 2. 

 
 

 

 
Gráfico 3. 
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Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. 
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Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. 
 

 
Gráfico 8. 
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Gráfico 9. 

 

 

Conclusiones 

Significar que la participación en Redes en el año 2013 ha sido de 1.682 docentes 

(72% del profesorado de la Universidad de Alicante). Con relación a los resultados del 

curso 2010-11, se produce un incremento de casi el 40%. 

Además, se han validado las hipótesis iniciales de trabajo. La valoración de la 

formación recibida alcanza un 7,73 (sobre 10), demostrando la apuesta por la formación 

para mejorar el trabajo en Red. El profesorado participante valora con un 8,14 el Programa 

Redes, y el grado de satisfacción general alcanza un 7,92. 

Los obstáculos que ralentizan y desmotivan la puesta en práctica de Proyectos de 

Innovación en equipo son variables que exceden del Programa y, en opinión de los 

participantes, es la carga de trabajo que supone la enseñanza universitaria actual y la poca 

valoración de la docencia lo que desmotiva parar participar en estos proyectos. 

Por tanto concluimos que innovar e investigar en equipo no es un espejismo sino 

una estrategia a impulsar desde la institución universitaria para facilitar la constitución de 

redes en un entorno de trabajo colaborativo. 
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Anexo I 
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EL PLAN DE NEGOCIO COMO INNOVACIÓN DOCENTE EN LA  

ASIGNATURA DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

María Teresa Bolívar-Ramos, Víctor Jesús García-Morales, Rodrigo Martín-Rojas y 

Encarnación García-Sánchez 

Universidad de Granada  

 

Resumen 

Este estudio refleja las percepciones de alumnos de la asignatura de Creación de Empresas 

sobre la utilidad de elaborar, como trabajo final de curso, un Plan de Negocio. Con esta 

práctica de innovación docente se pretende, principalmente: 1) acercar a los alumnos al 

fenómeno emprendedor, promoviendo que se involucren en el proyecto de creación de una 

empresa; 2) favorecer la adquisición de competencias de gran utilidad en el mundo laboral 

y de los negocios. Para lograr los objetivos propuestos, se pidió a alumnos del Grado en 

Economía de la Universidad de Granada, participantes en la asignatura "Creación de 

Empresas", que valorasen la utilidad que les reportó realizar un Plan de Negocio. Como 

conclusión principal cabe destacar que los alumnos respaldaron mayoritariamente el interés 

de realizar dicho Plan para aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en la asignatura. 

A su vez, los estudiantes manifestaron haber mejorado sustancialmente su capacidad para 

trabajar en equipo, su habilidad para integrar conocimientos de otras asignaturas aprendidas 

en la carrera, y su capacidad para buscar información relevante proveniente de diversas 

fuentes. Finalmente, este estudio concluye mostrando las principales implicaciones 

derivadas de esta experiencia docente, y señalando futuras líneas para seguir fomentando el 

espíritu emprendedor en las aulas universitarias.  

 

Abstract 

This paper shows the perceptions of the students of the course New Business Venturing 

about the usefulness of developing, as a final project in the subject, a Business Plan. This 

innovative practice aims at: 1) Introducing the entrepreneurship phenomenon to University 

students, by promoting their involvement in the process of new enterprise development; 2) 
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Favoring the acquisition of key competencies in the labor and business market. To achieve 

these goals, students from the degree in Economics from the University of Granada were 

asked to assess the utility of developing a business plan. As main conclusion, most students 

supported the interest of doing this plan to put in practice the theoretical knowledge learned 

form the subject. Likewise, students underlined to have improved their capacity to work in 

teams, their skills to integrate knowledge from other subjects, and their capacity to look for 

information from multiple sources. Finally, this study concludes showing the main 

implications of this teaching experience, and developing future lines of  research to 

promote entrepreneurship at the University. 

 

Introducción 

En los últimos tiempos la promoción del espíritu emprendedor se viene concibiendo 

como un aspecto crucial.  Ante una situación de crisis económica, como la que vivimos, 

muchos abogan por fomentar el emprendimiento para captar nuevas oportunidades de 

negocio. Dada su importancia, son cada vez más numerosos los Grados Universitarios que 

están ofreciendo asignaturas dedicadas a la "Creación de Empresas" en sus planes de 

estudios, tales como los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, 

Finanzas y Contabilidad, etc. Así ocurre en la Universidad de Granada, lugar en el que 

hemos llevado a cabo una experiencia docente en esta asignatura, consistente en implantar 

como práctica de innovación docente la elaboración de un "Plan de Negocio", con objeto de 

saber la utilidad que les reportaba a los alumnos la realización de dicho plan. Antes seguir 

avanzando en esta materia, hemos de aclarar una cuestión básica: ¿qué es un "Plan de 

Negocio" o "Plan de Empresa"? 

Siguiendo a Hisrich, Peters, y Shepherd (2005), un Plan de Negocio es un 

documento escrito que prepara el emprendedor y que describe todos los elementos 

relevantes, tanto internos como externos, y las estrategias para poner en marcha una nueva 

empresa. Este plan, a su vez, está formado por varios planes funcionales, tales como 

marketing, finanzas, producción, operaciones, o recursos humanos. De forma un poco más 

detallada, y aunque no hay un modelo estándar, la Figura 1 muestra cuál debería ser el 

contenido básico de un Plan de Empresa. 
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Figura 1. 
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España (2013). 

  

Como puede observarse, la elaboración de un Plan de Empresa requiere que los 

estudiantes universitarios apliquen una serie de conocimientos, habilidades, y competencias 

adquiridas a lo largo de la carrera. Entre otras, podemos encontrar la capacidad crítica, de 

análisis, de integración de conocimientos adquiridos en diversas asignaturas (ej. Marketing, 

Contabilidad, Dirección Estratégica), habilidades de búsqueda de información, trabajo en 

equipo, comunicación, mejora del espíritu emprendedor, etc. Precisamente, el objetivo de 

este trabajo consistió en determinar cuáles de esas competencias se habían potenciado más 

con la realización de un Plan de Negocio, bajo el punto de vista de nuestros estudiantes 

universitarios. El siguiente apartado señala cuál fue el procedimiento que se siguió.  

ASPECTOS ELEMENTALES DE UN PLAN DE EMPRESA 

ü Descripción de la empresa, negocio 
- Actividad a desarrollar 
- Referencia de la experiencia y objetivo de los promotores 

 
ü Definición del producto o servicio que se ofrece 

- Descripción 
- Necesidades que se cubren 
- Diferencias con productos de los competidores 
- Existencia de algún derecho sobre el producto/servicio que se comercializa 
- Plan de producción 

 
ü Planificación de los aspectos comerciales 

- Análisis de mercado 
- Plan de Marketing 
- Fijación de redes de distribución 
- Proveedores 

 
ü Estudio económico-financiero 

       -      Recursos necesarios 
       -      Fuentes de financiación 
       -      Presupuesto de tesorería 
       -      Estructura financiera de la empresa 
       -      Análisis de rentabilidad 
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Método 

En el curso académico 2013-2014, cuando se impartió la asignatura "Creación de 

Empresas", en 4º curso del Grado en Economía de la Universidad de Granada, 

desarrollamos como  innovación docente la elaboración de un "Plan de Negocio" en el 

marco de esta asignatura. Al finalizar el cuatrimestre, pedimos a un total de 40 alumnos que 

participaron en la misma que evaluasen el grado de utilidad que les había reportado la 

elaboración de un "Plan de Empresa", analizando para ello diversos conocimientos, 

competencias, o capacidades desplegadas. Los estudiantes completaron un cuestionario, 

con 14 items, y cuya valoración se llevó a cabo por medio de una escala tipo Likert de 5 

puntos (1="totalmente en desacuerdo"; 5="totalmente de acuerdo"). 

 

Resultados y discusión 

El Gráfico 1 muestra los resultados del análisis. Cabe destacar que, basado en la 

evaluación de los estudiantes de "Creación de Empresas" del Grado en Economía, la 

elaboración de un Plan de Negocio fue especialmente positivo para mejorar la capacidad de 

trabajo en equipo (puntuación de 3,575/5), integrar conocimientos de otras asignaturas 

aprendidas a lo largo de la carrera, relativas a diferentes ámbitos de la realidad empresarial 

(puntuación de 3,55/5); mejorar la capacidad creativa (3,5/5); e incrementar el aprendizaje 

relativo a la creación de empresas (3,45/5). Por el contrario, los aspectos que menos se 

desarrollaron, según nuestros alumnos, fueron el fomento del espíritu emprendedor 

(2,725/5) y las habilidades de comunicación a través de la presentación del Plan de Trabajo 

en clase (2,92/5). 
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Gráfico 1. Puntuaciones medias relativas a la utilidad de la elaboración de un  

Plan de Empresa. 

 

Conclusiones 

Este trabajo ha puesto de manifiesto qué competencias, habilidades, y 

conocimientos pueden desarrollarse con la realización de un Plan de Empresa. 

Específicamente, hemos mostrado cuáles son los que más se han potenciado en base a las 

opiniones de estudiantes de la asignatura de "Creación de Empresas" del Grado en 

Economía de la Universidad de Granada. 

Esta experiencia puede servir a los docentes universitarios interesados en fomentar 

capacidades y competencias críticas de sus alumnos en el marco de una asignatura 

relacionada con el fenómeno emprendedor. De cara al futuro, sería interesante incidir en 

aquellos aspectos que obtuvieron una menor puntuación. Por ejemplo, en el propio fomento 
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del espíritu emprendedor de los alumnos. Pese a que la asignatura mejoró sus 

conocimientos en esta materia, todavía bastantes estudiantes son reacios a convertirse en 

emprendedores, posiblemente dados los riesgos que este fenómeno en sí conlleva. Con 

objeto de aprovechar nuevas oportunidades de negocio, es tarea de los docentes promover 

la mejor formación posible, en todos los ámbitos, para que desde las aulas se impulse un 

fenómeno que se han convertido en crítico en nuestros tiempos.  
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APLICACIÓN DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA PDCA EN LA 

TITULACIÓN DE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Ana Alejandra Laborda Soriano, María Jesús Calvo Tíl y 

 Alba Cambra Aliaga 

Universidad de Zarzagoza 

 

Resumen 

En la Titulación del Grado en Terapia Ocupacional se ha implementado un programa 

basado en desarrollar acciones de mejora continua en pequeños pasos a través del modelo 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). A través de la detección de necesidades de los diferentes 

agentes que forman parte de la Titulación, se seleccionaron acciones de mejora y se 

definieron sus indicadores. Se ha puesto en marcha estas acciones y se han registrado y 

documentado. Al finalizar el curso se han comprobado si se han cumplido los resultados 

esperados y se ha realizado difusión de los resultados obtenidos.   

 

Abstract 

In the Degree in Occupational Therapy has been implemented based on developing 

continuous improvement actions in small steps through the PDCA model (Plan, Do, Check, 

Act). Through the detection of needs of different agents that are part of the degree, 

improvement actions were selected and defined indicators. It has implemented these actions 

and have been recorded and documented. After completing the course have been checked if 

the expected results have been met and performed diffusion results. 

 

Introducción 

Según el Reglamento de la Organización y Gestión de la calidad de los estudios de 

Grado y Master la Universidad de Zaragoza se plantean mecanismos de planificación y 

coordinación de la docencia de módulos y asignaturas impulsados por la Coordinación de 

la Titulación de Grado.  

Estos son la base para la elaboración del  Informe anual de evaluación de la calidad 
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y los resultados de aprendizaje confeccionado por la Comisión de Evaluación de la 

Calidad. Posteriormente se elabora el Plan anual de innovación y calidad  que se aprueba 

por la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del titulo.  

Durante el curso 13-14, se consideró necesario comenzar con propuestas que 

incidieran mejorar los procedimientos de calidad dentro de la titulación. Se pretendía 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumno y obtener mejoras en la 

implicación del profesorado y en el fortalecimiento de la identidad profesional. 

Aunque en la Universidad existe la regulación de la Organización y Gestión de la 

Calidad, con este proyecto se ha pretendido utilizar los ciclos de mejora continua en 

pequeños pasos PDCA, para estructurar, organizar y dar continuidad a una forma de trabajo 

con la que obtener una calidad adecuada.   

 

Objetivos 

El objetivo principal inicial del proyecto es mejorar la motivación y el 

fortalecimiento de la identidad profesional a través de la participación  de los alumnos, 

profesores del Grado en Terapia Ocupacional y profesionales (de la Terapia Ocupacional) 

externos a la Universidad. 

Unido a este objetivo se pretendía conseguir: 

• Animar a la participación en proyectos de innovación docente que repercutan en la 

formación del alumno y en la aproximación real al mercado laboral. 

• Realizar procesos de información sobre la calidad a los agentes de la titulación 

como son alumnos y profesores. 

• Detectar necesidades de formación desde el Practicum hacia la teoría y viceversa. 

• Definir las rúbricas necesarias para las evaluaciones que realice el tutor y el tribunal 

del del Trabajo Fin de Grado de Terapia Ocupacional. 

 

Método 

Se ha utilizado el Ciclo de Mejora PDCA (Plan-Do-Check-Act) diseñado por E. 

Deming (1989), realizando una adaptación al contexto actual, utilizando propuestas de 

actividades de mejoras en pequeños pasos. 
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Este método de trabajo implementado ha consistido en:   

Paso 1. PLAN (Planificar):  

• Identificación de las áreas de mejora detectadas resultantes del Informe anual de 

evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje.   

• Establecimiento de resultados que se esperan para mejorar la implicacion y 

participación de los agentes involucrados en este proceso.  

• Realización de un Cronograma de las actividades. 

•  Diseño de evaluaciones a través de cuestionarios de satisfacción y definición de los 

indicadores para cada una de las acciones de mejora (ver en resultados). 

Paso 2. DO (Hacer): Puesta en marcha del proyecto.   

• Seguimiento de tres Proyectos de innovación docente implementados en la 

Titulación durante el curso academico 2013-2014. 

• Creación de los grupos de trabajo: 

Paso 3. CHECK (Evaluar):  

Comprobar los efectos de las acciones realizadas, a través de: 

• Los resultados obtenidos de los proyectos de innovación.  

• Y de la satisfacción expresada por los agentes implicados en las reuniones y en los 

grupos de trabajo. 

Paso 4.  ACT (Actuar): 

•  Consolidar la implantación de acciones, procesos en posteriores cursos. 

• Participar en Actividades de difusión en relación a los resultados obtenidos y a la 

experiencia adquirida con el desarrollo del proyecto.  

 

Resultados 

La evaluación se ha realizado en tres fases:  

1ª Evaluación: conociendo la situación inicial a través del análisis del Plan de 

Evaluación del curso anterior y revisión/estudio de cuestionarios de satisfacción de 

los agentes implicados, sugerencias/quejas dirigidas a la Comisión de Garantía de 

Calidad, e incluso otras informaciones recogidas en grupos de discusión. 
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2º Evaluación: durante la realización de las acciones de mejora, a través de los 

registros de las reuniones de los equipos de trabajo. 

3ª Evaluación: comprobando los resultados alcanzados, realizando informes y 

transmitiendo la información obtenida dentro y fuera de la Universidad 

 

Indicadores registrados:  

• Indicadores de estructuras: numero de participantes en los equipos de trabajo, 

numero de reuniones de coordinación, número de reuniones de los equipos de 

trabajo, numero de encuestas de satisfacción, numero de sugerencias/quejas 

recibidas a la CGC y a la Coordinación de la Titulación. 

• Indicadores del proceso relacionados con las acciones de mejora propuestas: 

número de actividades cumplidas que puedan incidir en la motivación del alumnado 

por su formación, grado de satisfacción sobre los canales de información 

establecidos, número de colaboraciones entre instuciones profesionales de Terapia 

Ocupacional y la Universidad de Zaragoza en el Título de Grado de Terapia 

Ocupacional, número de actividades innovadoras y numero de actividades 

encaminadas a la difusion de la profesión.  

• Indicadores de resultados: relacionados con la mejora en la participación de los 

agentes en el fortalecimiento de la identidad profesional.  Grado general de 

satisfacción de los participantes. Reconocimiento de la identidad profesional. 

SE ha observado que se ha mejorado la participación de profesores, alumnos y 

profesionales externos en actividades que han supuesto dar a conocer la profesión 

de terapeuta ocupacional. Los participantes en todas las actividades realizadas como 

la creación de nuevos grupos de trabajo y el mantenimiento de otros, así como la 

realización de actividades de innovación refieren en los cuestionarios un grado de 

satisfacción alto. No se ha podido establece como medir la mejora en el 

reconociemiento de la identidad profesional, pero en algunos apartados concretos de 

evaluación de las actividades de los proyectos de innovación realizados durante este 

curso, si se percibe mejora en este reconocimeinto que puede suponer un 

fortalecimiento de la identidad profesional. 
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Conclusiones 

Se han realizado reuniones de coordinación con alumnos de los cuatro cursos de la 

Titulación, con los profesores (tanto de los responsables de formación de las asignaturas del 

grado, como con los profesores del Practicum), con los  profesionales externos y 

organizaciones de Terapia Ocupacional. El objetivo de todas estas reuniones ha sido 

detectar, planificar, llevar a cabo y comprobar los efectos de las acciones implantadas. Se 

han obteniendo niveles óptimos de satisfacción y participación.  

El número de proyectos de innovación docente ha aumentado con respecto a al 

curso anterior, y el nivel satisfacción de los participantes es muy alto. 

Se han realizado actividades de difusión de la profesión, desde Mesas Redondas 

para dar a conocer la Terapia Ocupacional, a Jornadas orientadas a fortalecer la identidad de 

la profesión. 

El número de quejas dirigidas a la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en 

Terapia Ocupacional ha disminuido respecto al curso anterior, pero se han registrado más 

sugerencias orientadas a la mejora del Título. 

Se han detectado necesidades de formación desde el Practicum, que servirán para 

orientar mejoras para el próximo curso. Se han creado y aplicado durante este curso unos 

criterios específicos de la evaluación que realiza el Tribunal de la Defensa de la asignatura 

de Trabajo Fin de Grado. 

El Ciclo de Mejora Continua PDCA genera oportunidades de trabajo en equipo y 

guía la mejora de la calidad en la Titulación. El proyecto repercute en todos los cursos del 

Grado en Terapia Ocupacional, desarrollando actividades innovadoras de formación, 

difusión y colaboración que inciden directamente en la motivación de todos los agentes 

implicados y fortalecen la identidad profesional. 
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VALORACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC): 

SEMINARIOS SOBRE EL CEREBRO 

 

José Antonio Uranga y Raquel Abalo 

Facultad de CC. de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Madrid 

 

Resumen 

Antecedentes: Los estudiantes universitarios pueden ver reconocidos hasta 6 ECTS por 

actividades ajenas a su currículo académico. Aprovechando iniciativas internacionales para 

dar a conocer el cerebro hemos organizado una actividad formativa de carácter transversal 

dirigida al público universitario en general con el objetivo de difundir el estudio y 

conocimiento del sistema nervioso. Métodos: Seminarios cortos y talleres en laboratorios. 

El número de alumnos se limitó a 40 en dos ediciones (2013 y 2014). Resultados: Se 

produjo un gran aumento de estudiantes de grados no biosanitarios de una edición a otra. El 

grado de satisfacción y la valoración de la actividad superaron el 90% en ambas ediciones. 

Del mismo modo los talleres fueron puntuados con notas medias superiores a 8. 

Conclusiones: Los estudiantes valoran muy positivamente las actividades formativas 

transversales como la expuesta. 

 

Abstract 

Background: University students can be acknowledged with up to 6 ECTS through 

activities not included in their academic itineraries. Taking advantage of international 

initiatives focused on the brain we have organized an activity aimed at spreading the 

knowledge of the brain amongst university students of any academic origin. Methods: Short 

seminars and workshops in laboratories. The number of students was limited to 40 in each 

edition of the activity (2013 and 2014). Results: The number of students from non-bio 

sanitary degrees increased importantly from one edition to the next. More than 90% of the 

students were highly satisfied with the activity in both editions. Workshops were given at 
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least 8 out of 10. Conclusions: University students appreciate activities not directly related 

to their studies.  

 

Introducción 

La legislación actual (Ley Orgánica de Universidades 6/2001) establece que los 

estudiantes pueden ver reconocidos hasta 6 créditos ECTS por su participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 

de cooperación. Se trata, por lo tanto, de actividades no vinculadas necesariamente con la 

titulación que cursan, conocidas, por ello, como actividades de libre configuración 

curricular. Es habitual que los alumnos recurran a cursos, conferencias o actividades 

organizadas por instituciones ajenas a su Universidad con las que previamente se hayan 

firmado acuerdos de reconocimiento de créditos o bien, si no existen éstos, se haya 

encargado el alumno de asegurarse previamente la convalidación ante las autoridades 

académicas correspondientes. En otras ocasiones son las mismas Universidades las que 

organizan seminarios, jornadas o cursos de temática variada donde se conceden dichos 

créditos para estimular la asistencia. Es común, sin embargo, que dichas actividades sean 

publicitadas dentro del espacio de una Facultad o Escuela determinada contribuyendo al 

mantenimiento de nichos aislados de conocimiento ajenos a la universalidad del espíritu 

universitario.  

Hemos aprovechado la conmemoración del Mes Europeo del Cerebro del año 2013, 

patrocinado por la Comisión Europea, y de la Semana Mundial del Cerebro (Brain 

Awareness Week), promovida por la Fundación DANA en 2014, para organizar una 

actividad formativa, que fue patrocinada en ambas ediciones por la Sociedad Española de 

Neurociencia, orientada a concienciar sobre la importancia de la investigación sobre el 

sistema nervioso. La actividad fue dirigida a estudiantes de cualquier grado para fomentar 

el interés por el conocimiento del cerebro desde un punto de vista pluridisciplinar, 

intentando acercar la metodología científica a futuros profesionales de otras áreas.  
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Método 

La actividad se publicitó, fundamentalmente, mediante cartelería y anuncios en las 

páginas web de los diferentes Campus de la URJC, de la UNED y entre los socios de la 

Sociedad Española de Farmacología, Sociedad Española de Investigación sobre 

Cannabinoides y la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular. También se 

registró en la página de DANA (mayo 2014) y en la habilitada por la Comunidad Europea 

con motivo del Mes Europeo del Cerebro (marzo 2013). Se admitió a un máximo de 40 

alumnos de cualquier grado universitario, priorizando a aquellos que provenían de grados 

no biosanitarios. 

La actividad duró unas 4 horas. En primer lugar, mediante charlas de 20 minutos se 

abordó la importancia de los procesos cerebrales en las ciencias sociales, la descripción del 

sistema nervioso desde un punto de vista anatómico y microscópico así como las técnicas 

empleadas para estudiarlo tanto in vivo como postmortem. Posteriormente se impartieron 

talleres sobre neuroanatomía y microscopía, técnicas de imagen biomédica (rayos x, 

tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional...), tests de 

comportamiento y psicológicos. 

Se pasó una encuesta a los asistentes para valorar la actividad. 

Se reconocieron 0,2 créditos ECTS a los asistentes. 

 

Resultados 

El porcentaje de asistentes de grados ajenos a los biosanitarios aumentó de modo 

muy significativo desde 3% en 2013, correspondientes todos a estudiantes de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, al 50% en 2014, repartiéndose entre Ingenierías (36%) y CC. Sociales 

y Jurídicas (14%) (Figura 1). 
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Figura 1. Origen de los asistentes (%) en las distintas ediciones. Azul, grados sanitarios; 

rojo, ingenierías; verde, ciencias sociales y jurídicas. 

 

En lo que respecta a la encuesta de satisfacción, para el 95% (2013) y 100% (2014) 

de los alumnos la actividad fue satisfactoria o muy satisfactoria, y para el 92% (2013) y 

100% (2014), la organización fue excelente o buena. Se valoró igualmente el atractivo de 

los talleres pidiendo a los asistentes que puntuaran su interés de 1 (mínimo) a 10 (máximo). 

Para el primero de ellos, el de Microscopía y Anatomía del Sistema Nervioso las notas 

medias fueron de 8,3 y 8,7 para 2013 y 2014, respectivamente. En el segundo, Imagen no 

invasiva y Test funcionales, las calificaciones oscilaron entre 8,6 en 2013 y 8,1 en 2014 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen de la encuesta de satisfacción de la actividad, su organización y los 

talleres desarrollados en la misma 

¿Está satisfecho con la actividad? (%) 2013 2014 

Muy satisfecho 62 50 

Satisfecho 32,4 50 

Poco satisfecho 5,4 0 

Organización de la actividad (%)  

Excelente 41 42,1 

Buena 51,3 57,9 

Normal 7,7 0 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Talleres (media sobre 10)  

Microscopía y anatomía del Sistema Nervioso 8,3 8,7 

Imagen no invasiva y test funcionales 8,6 8,1 

 

 

Discusión y conclusiones 

Hemos desarrollado una actividad académica poco común en cuanto que, aunque 

desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Salud, tenía un alto carácter divulgativo y 

estaba dirigida no sólo a estudiantes de grados biosanitarios sino de otros orígenes. Para 

evitar que la aproximación científica, obligada en una Facultad de nuestras características, 

desincentivara a alumnos sin formación previa en nuestras disciplinas, hicimos un esfuerzo 

en ofrecer una aproximación amena y con una alta carga iconográfica, de modo que fuera 

entendible por cualquier tipo de público universitario. Igualmente decidimos no ofertar un 

número elevado de créditos por la actividad para evitar que fuera éste un factor 

determinante a la hora de realizarla, ya que siempre hay estudiantes que intentan completar 

sus créditos libres con “cualquier” tipo de actividad gratuita. El resultado se aprecia en el 

importante aumento de alumnos de grados no biosanitarios que se inscribieron así como en 

la alta valoración que les mereció la actividad, tanto en los seminarios como en los talleres, 

lo que creemos que demuestra un interés intrínseco por la misma. 
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Consideramos, por tanto, muy interesante profundizar en estas actividades 

transversales. Transformarlas en una actividad regular permitiría el acceso a la misma de un 

mayor número de estudiantes, lo que redundaría en un mejor conocimiento del trabajo 

realizado por otros profesionales así como en una mayor cultura científica de los asistentes. 

A este respecto podemos reseñar que venimos organizando jornadas semejantes con motivo 

de la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores dirigidas al público general y 

con grados semejantes de satisfacción. 
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“THE IMPORTANCE OF THE TUTORIAL ACTION IN THE SUCCESS OF THE 

END OF DEGREE ESSAY” 

 

Juana Aznar Márquez and Juan Pablo Juárez Mulero 

Departament of Financial and Economic Studies,  

University Miguel Hernández de Elche 

 

Resumen 

En el proceso de implantación de los nuevos grados, el foco de atención pasa desde el/la 

profesor/a hacia el/la alumno/a mientras que se cambia de un enfoque centrado en la 

enseñanza a otro que gira en torno al aprendizaje por competencias. El/la estudiante para 

comprobar que ha adquirido una competencia tiene que demostrarlo. Un buen ejercicio en 

el que se pueden evaluar distintas competencias simultáneamente es el Trabajo Fin de 

Grado. El/la alumno/a para finalizar sus estudios de grado debe entregar un texto, que 

requiere de un proceso de tutorización, y posteriormente defenderlo públicamente. Los 

Trabajos Fin de Grado suponen una novedad tanto para alumnado como para profesorado. 

Mientras que los primeros necesitan de tutorización, el profesorado tiene que realizar una 

supervisión de la actividad en cuestión. Una buena acción tutorial requiere de una 

planificación adecuada, de un seguimiento de los avances realizados por el/la alumno/a y de 

un feed-back que permita a el/la alumno/a salvar los obstáculos que hayan podido aparecer 

en el proceso. Se trata de trabajo importante para todas las partes implicadas pero la 

recompensa la constituye las calificaciones de los/as alumnos/as. En este trabajo se realiza 

una reflexión en esta línea. 

Palabras Clave: Competencias evaluables, Trabajo dirigido y Acción Tutorial. 

 

Abstract 

In the process of setting up the new degrees, teachers have to face a set of challenges. One 

of these challenges is the change of the focal point from the teacher to the student. A 

second challenge is the change of the focus from lectures to a process centered on learning 

and acquiring competences. Competences mean not only having the knowledge of 
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something but knowing how to do it. Therefore, the student will have to proof that he/she 

has acquired such competence and that requires being able to sue it in practice. A good way 

to evaluate simultaneously several competences is the “End of Degree Essay”. In order to 

get the degree, the student has to produce a written essay, which requires a certain 

supervision, and then defend it in public. These “End of Degree Essays” are something new 

both for students and teachers. While students need the supervision and authorization of a 

tutor to get the required credits, teachers have to follow the students’ progress. A good 

tutorial action requires an adequate planning, a follow up of the work done by the student 

and a proper feed-back that allows students to overcome any obstacle tan might appear in 

the process. It is therefore an important work on both sides and the reward comes in the 

form of the qualifications obtained by the students. In this paper we comment on some 

thoughts along these line. 

Key words: Evaluating competences, Supervised work and Tutorial Action. 

 

Introduction 

According to the paradigm set by the European Space of Higher Education (ESHE) 

the main actor is the student, who plays an active role as he/she has to participate in his/her 

own process of learning, which is now centered teaching but rather on the learning by 

competences5. An opportunity to evaluate this set of competences simultaneously, both 

generic and specific6, is through the “End of Degree Essay” (TFG). It is a new compulsory 

subject required to get the degree7, which implies that teachers have now a new task to 

perform: supervising these TFG. Following Lázaro (1997) we think that the teacher/tutor 

must demand a set of competences to the student that has to be acquired during his/her stay 

at the university and must be shown with the TFG. The teacher must guide, orientate and 

support so that the tutorial action has full value.(García-Valcarcel, 2008).  
																																																													
5 This change is due to the apparent divorce that appeared between what was studied in universities and what 
was demanded by the labour market. 
6 The so-called specific competences are those which are clearly related to the subject of study, while the 
generic competences are common to the majority of subjects. 
7 The RD 1393/2007 of October, 29, modified by the RD 861/2010 of July, 2, that establishes the regulation 
of the official university teaching indicates, in points 3 and 7 of art. 12, with respect to the design of the 
Degrees “These studies will end with the realization and defense of an end of degree essay”. On the other 
hand, it is worthy to note that each university has developed its own regulation about the TFG.	
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The TFG means an interaction between teacher and learner that goes for certain 

period depending on the number of credits assigned to it. The student recognizes the 

supervision of the tutor while the tutor is aware that the student is going to do the work for 

which he/she has to take responsibility, therefore from the beginning he/she has to assume 

responsibilities. The teacher must be aware that when evaluating a TFG, it is not an 

evaluation of the tutor, in the same way as when a student gets a result in a subject, the 

teacher of that subject is not evaluated by that result. 

 

Our experience 

The academic year 2012-2013 has been the first one in which End of Degree Essays 

in the University Miguel Hernández d´Elx (UMH) has been implemented, and specifically 

in the degree of Business Administration. 

During this process of supervision, teachers recognized the importance of a strategy 

based on a “guiding” tutorial action, according to Hernández and Domínguez (1998). 

Now we are going to present the more relevant aspects of our experience. Initially 

there was a meeting with the 10 people that were interested in doing his/her work under the 

field related to Macroeconomics. 

The TFG means an important challenge for the student. During the academic years, 

the students have done works both individually and in group and even have explained them 

before the class, but they never faced a tribunal (formed in the UMH by three teachers 

within the same, or related, field of knowledge of the essay presented). The request to write 

a text with original contributions, doing something more than combining several 

bibliographic sources, and having to defend it orally, meant a significative task for the 

students. 

In the first tutorial the teacher prepared three teaching units. These teaching units 

dealt with the questions of how to introduce cites and references, how to elaborate a 

scientific document and how to make a proper presentation of the work. They were also 

given a list of topics so that they could choose the one they preferred to write the paper. 

Then every student was given a basic bibliography aimed to be the starting point in the 

process of searching for more information from other sources. Furthermore, in this first 
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meeting it was stressed the importance of having a plan and stick to it. From the very 

beginning communication and compromise on both sides was promoted.  

The second tutorial, like the rest, was made individually. The number and duration 

of the sessions was adapted to the specific needs of each student. Once the plan had been 

established, the initiative for this communication was left to the student. 

The communication between the tutor and the student was made either in real time, 

i.e., being physically present but also through phone or videoconference (using basically 

Skype, Hangouts or Facetime) or via e-mails. 

Once the tutored person had a certain amount of information, he/she started with the 

index as a way to point out the aspects to be dealt with in the essay. Having given the ok by 

the teacher to this index, the individual timetable of activities was fixed and the dates for 

handing in each part of the work to be done. Thanks to these timetables, the tutor can make 

a follow up of the work done and cooperate to overcome problems as they appear. 

As the student handed in each part of the essay (via e-mail), it was revised by the 

tutor. Moreover following the timetable, a meeting was made to check on the comments 

about it. It was considered as a responsibility on the side of the student to take into account 

the suggestions made, as no more time was to be dedicated to this part, and the work should 

move on to the next one. Due to the time constraint continuous revisions of the same part 

are not possible: the student hands in the work and is revised just once.  

Between one delivery date and the next there was a continuous process of 

supervision of the learning process of contents, of the proper use of the bibliography, of the 

relevancy of the ideas … On the other hand, any doubt was being solved as it appeared and 

self-learning was promoted. Therefore we carry out a continuous feed-back process, so that 

the tutored person could see his/her progress, with the subsequent positive reinforcement to 

go on with the work.  

People involved in the above described process reached the final moment of 

handing the final version of the essay with a high level of satisfaction.  
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Conclusions 

The tutorial action demands some time from teachers and the will to become 

involved. Motivation by teachers will bring an advance of the student and the personal 

satisfaction of a well done job. But the lack of supervision will imply a low quality of the 

essays and with it a low quality of the degree.  

So as the tutorial action gets the best results for the student it is necessary to have a 

good planning and especially a compromise with its fulfilment. The student is the ultimate 

responsible of his/her work, so we have to leave them doing the job, under supervision, and 

aiming them to go on.  

Finally as it is a supervised essay, but essentially done by the student, it was 

considered very important that he/she reached his/her own conclusions as part of a process 

of building up knowledge, procedures and attitudes.  
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LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL ALUMNADO EN EL GRADO EN DERECHO  

 

José Manuel Martín Osante 

Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

Resumen 

Antecedentes: Una de las críticas que se realizan frecuentemente al proceso formativo del 

alumnado de las Facultades de Derecho es su falta de adecuación a las necesidades del 

mercado laboral actual. Método: En el presente trabajo se pretende poner de manifiesto 

que, efectivamente, la docencia en las Ciencias Jurídicas debe ser más práctica y ajustada al 

mundo jurídico real. Resultados: Una vía para conectar al alumnado con la práctica jurídica 

real es la asignatura “Prácticas Externas” del Grado en Derecho, en virtud de la cual el 

alumnado accede durante unos meses a las empresas, a los Juzgados, a los despachos de 

Abogados, a los Ayuntamientos, etc., lo que le permite tomar contacto con la vertiente 

práctica real del Derecho. Discusión/Conclusiones: El acceso temporal del alumnado a las 

empresas o a las instituciones no debería demorarse hasta el periodo inmediatamente 

anterior a la finalización de los estudios de Derecho, pues la impartición de la docencia de 

cada asignatura debería contemplar este acceso al ejercicio profesional. En cualquier caso, 

se aportan aquí algunas reflexiones en torno a cómo deberían estructurarse las Prácticas 

Externas para conseguir que cumplan correctamente su función de aportar al alumnado las 

competencias necesarias en el plano formativo. 

 

Abstract 

Background: One of the criticisms which are made frequently to the formative process of 

the students of the Faculties of Law is its lack of adaptation to the needs of today's job 

market. Method: In the present work we intend to show that, indeed, teaching in Legal 

Sciences should be more practical and more adjusted to real legal world. Results: A way to 

connect students with real legal practice is the subject "External Practices" of the Degree in 

Law, under which students enter for a few months in the companies, the courts, the law 

firms, councils, etc., allowing taking contact with the real practical aspect of law. 
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Discussion/Conclusions: Temporary access of students to the companies or institutions not 

should be delayed until the period immediately prior to the completion of Law studies, 

because the teaching of teaching each subject should provide this access to professional 

practice. In any case, some reflections are provided here on how the external practices 

should be structured to achieve to properly meet its function to provide students the skills 

needed at the training level. 

 

Introducción 

 En el plan de estudios del Grado en Derecho de la Universidad del País Vasco  

(UPV/EHU) las “Prácticas Externas” constituyen una asignatura obligatoria que se 

desarrolla en el segundo cuatrimestre del cuarto curso y que tiene una carga lectiva de 12 

créditos ECTS (vid. el plan de estudios en el BOE, n. 25, 29.01.2011). Ahora bien, resulta 

evidente que las citadas prácticas no constituye una asignatura más dentro del amplio 

abanico de asignaturas que el alumnado debe superar para conseguir el correspondiente 

título de Graduado en Derecho. 

Efectivamente, las prácticas externas sirven de complemento a todas las asignaturas 

cursadas por el estudiante, en la medida que éste podrá poner en práctica los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos hasta ese momento. La formación del alumnado no se 

limita, por tanto, a un aprendizaje teórico, al exigirse la realización de prácticas “externas”, 

es decir, fuera de la Universidad, en algún lugar donde se lleven a cabo labores 

profesionales de carácter jurídico. En este sentido, mediante las mencionadas prácticas se 

evita la insatisfacción del alumnado con modelos de perfil teórico, colmándose así la laguna 

que presentaban ciertos planes de estudios en los que no se exigía la realización de tales 

prácticas “externas”. 

No obstante, las virtudes de la citada formación externa a la propia Facultad no se 

agotan en la aportación de una visión real del Derecho sino que también sirve para que el 

alumnado tome contacto con el mundo laboral al que se deberá enfrentar en el futuro 

inmediato. Y una faceta importante de la incorporación del alumnado a un determinado 

centro de trabajo es que durante un cierto tiempo los empleadores comprobarán las 

cualidades del estudiante, lo que en algunos casos desembocará en su contratación tras la 
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finalización del período de prácticas. Por otra parte, el estudiante suele tener dudas acerca 

de la vía profesional concreta por la que optar al finalizar sus estudios. Estas dudas pueden 

despejarse mediante la realización de las prácticas externas, ya que el estudiante conocerá 

en qué consiste realmente la labor de un Juez, de un Secretario Judicial, de un Abogado 

Laboralista, de un Abogado de Familia, etc.  

 

Método 

 Una de las dudas que se plantea cuando se pretende incorporar la formación práctica 

en los planes de estudios del Grado en Derecho es la relativa a la delimitación del modelo 

concreto de prácticas a cursar por el alumnado. Así, en primer lugar, deberá concretarse si 

las prácticas serán de carácter exclusivamente interno, exclusivamente externo o si tendrán 

una naturaleza mixta (internas y externas). 

 Las prácticas exclusivamente internas consistirían en el estudio, solución y 

exposición oral por el alumnado de uno o varios casos prácticos multidisciplinares. No nos 

referimos a los casos prácticos que se pueden –y deben- plantear en el seno de cada 

asignatura específica, sino de supuestos de una mayor complejidad que exigen una 

dedicación superior al estudiante, así como a los profesores encargados de confeccionar el 

caso y de tutorizar al alumnado hasta su resolución. Igualmente, el contenido de unas 

prácticas internas puede conformarse mediante la celebración de jornadas de orientación 

para las/os alumnas/os con representantes de distintas profesiones relacionadas con el 

Grado en Derecho o mediante la celebración de conferencias o talleres en los que 

intervengan expertos o personalidades que aporten una visión práctica del mundo jurídico.  

Las prácticas exclusivamente externas tienen por objeto la realización de actividades 

formativas en aquellos centros (juzgados, despachos de abogados, ayuntamientos…) con 

los que la Facultad de Derecho firme un convenio de colaboración. En estos centros las/os 

estudiantes participarán y colaborarán en las tareas propias de los mismos, bajo la 

supervisión directa del instructor externo y siendo tutelados por el profesor tutor interno. 

En las prácticas mixtas (internas y externas) el alumnado desarrolla su actividad 

tanto en el seno de la Facultad como en el centro de prácticas externo. 
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En segundo lugar, el diseño de la formación práctica del Grado en Derecho requiere 

que se determine si las prácticas serán voluntarias u obligatorias. En el caso de las prácticas 

obligatorias, la obligatoriedad se entiende tanto para el estudiante que debe completar su 

formación práctica obligatoriamente, como para la Facultad que deberá proporcionar 

prácticas de forma obligatoria para que el estudiante pueda culminar su proceso formativo.  

 

Resultados 

Durante los cinco cursos académicos en los que me ha correspondido la tarea, como 

Vicedecano, de coordinar las prácticas de las/os estudiantes de la Facultad de Derecho en 

Bizkaia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertstitatea he podido 

comprobar que los estudiantes se decantan abrumadoramente por un sistema de prácticas 

exclusivamente externo y de carácter obligatorio, sistema seguido por la citada Facultad, tal 

y como consta en el Reglamento que regula dichas prácticas (se puede consultar en: 

http://www.ehu.es/documents/1734204/1925269/ 

reglamento+practicas+facultad+derecho). 

La realización de las prácticas proporcionará al alumnado las herramientas 

necesarias para que finalizados sus estudios puedan enfrentarse a las diferentes situaciones 

que en el ejercicio de su actividad profesional se les van a plantear. Igualmente, se 

complementa la formación del estudiante y puede orientar mejor su futuro profesional al 

tener la visión práctica de los diferentes campos jurídicos y de múltiples profesiones 

jurídicas. 

A este respecto, el sistema de prácticas exclusivamente internas resulta de escaso o 

nulo interés para el alumnado y para el mercado laboral en el que deberá integrarse el 

estudiante, por cuanto se impide a éste conocer la práctica jurídica en el seno de los 

despachos, empresas, Juzgados, Ayuntamientos..., de tal suerte que la formación del 

alumnado quedará incompleta, por carecer de esa visión práctica real. 

Una vía para incrementar las prácticas del alumnado es sin duda la asignatura 

obligatoria “prácticas externas”. No obstante, y de forma compatible con esta actividad, 

cada asignatura puede responder a los parámetros de calidad y aproximación a la realidad 

práctica mediante diferentes mecanismos. Uno de ellos puede ser el que consiste en 
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estructurar la asignatura anual (en este caso, de “Derecho Mercantil”) en tres períodos 

consecutivos diferentes. 

a) En el primer período (dos meses iniciales del primer cuatrimestre), el alumnado 

debería asistir a una serie de clases teóricas (magistrales) donde se aportarían con cierta 

brevedad los aspectos básicos de cada una de las materias que constituyan el programa de 

la asignatura “Derecho mercantil”. 

b) El segundo período (cuatro meses - dieciséis semanas), consistiría en la 

resolución de ocho casos prácticos, propuestos y tutorizados por el profesor de la 

asignatura. 

c) En el tercer período (dos meses finales del curso académico), el alumnado 

desarrollaría unas prácticas en instituciones públicas o en organismos privados, a fin de que 

pudiese conocer cómo se materializan en la práctica jurídica diaria, fuera de la Universidad, 

los conocimientos teórico/prácticos de Derecho Mercantil adquiridos en el seno de la 

Universidad.  

 La calificación final del alumno sería la nota media resultante de la calificación final 

de los casos prácticos (a su vez, calificación media de los diferentes casos resueltos) y de la 

nota de las prácticas realizadas fuera de la Universidad. 

Esta metodología docente que consiste en compartimentar en las tres fases citadas la 

enseñanza y el aprendizaje del Derecho mercantil presenta la ventaja de aportar una mayor 

formación práctica, pero también plantea serios inconvenientes. Los inconvenientes que se 

derivan de esta reducción de la clase magistral, en beneficio de la resolución de casos 

prácticos y de la realización de prácticas “externas”, consistirían en las posibles carencias 

que presentará el aprendizaje del alumnado en algunas materias del programa. La docencia 

basada en resolución de problemas prácticos y en las practicas “externas” presenta el 

problema de que no es posible resolver a lo largo de un curso académico tantos casos 

prácticos como materias se incorporan en un programa, ni tampoco las prácticas en las 

empresas o en los Juzgados serían tan variadas y exhaustivas como para visualizar la 

totalidad de la problemática de la asignatura. Por lo tanto, algunas materias del programa no 

tendrían el correspondiente caso práctico, ni serían visualizadas por el alumnado en las 

prácticas “externas”. 
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Conclusiones 

La formación práctica presenta múltiples ventajas para el alumnado: complementa 

su formación, permite despejar dudas acerca del futuro profesional, le pone en contacto con 

potenciales contratadores y estimula el aprendizaje. A este respecto, no debemos olvidar 

que uno de los objetivos de la Declaración de Bolonia8 y del EEES9 es el de garantizar una 

enseñanza de calidad10, considerándose que únicamente la enseñanza de calidad será de 

utilidad para el ejercicio profesional y para satisfacer las necesidades del mercado laboral. 

De este modo, la asignatura “Prácticas Externas” resulta imprescindible para conseguir este 

objetivo que consiste en ofrecer una formación de calidad. 

Por el contrario, no se observan inconvenientes a la instauración de un sistema de 

formación práctico externo a la Facultad de Derecho. En consecuencia, la respuesta a la 

cuestión planteada sólo puede ser que las “Prácticas Externas” son necesarias, por ser 

beneficiosas para el alumnado y para el mercado laboral receptor de las/os estudiantes 

correctamente formadas/os. Ahora bien, lo cierto es que nada impide que cada asignatura 

aporte una formación práctica a sus estudiantes, sin necesidad de esperar a que sean las 

mencionadas “Prácticas Externas” las que aporten en exclusiva dicha formación. 

																																																													
8 Vid. www.mec.es/universidades/eees/files/Declaracion_Bolonia.pdf. 
9 Sobre el EEES consúltese: www.mec.es/universidades/eees/index.html. 
10 Cfr. “Education & Training 2010: Main policy initiatives and outputs  in education and training since the 
year 2000” (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_en.pdf); Comunicación de la 
comisión intitulada: “Modernizar la educación y la formación: una contribución esencial a la prosperidad y a 
la cohesión social en Europa. Proyecto de informe conjunto de 2006 del Consejo y de la Comisión sobre los 
progresos registrados en la puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y formación 2010»” 
[COM(2005) 549 final/2]; y Comunicación de la Comisión: “El papel de las universidades en la Europa del 
conocimiento” [COM(2003) 58 final].		
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CONSTRUYENDO UN SIMULADOR DE ELECTROTERAPIA: 

OPINIÓN DEL ALUMNADO 

 

Gustavo Rodríguez-Fuentes e Iris M. de Oliveira 

Profesores de la Facultad de Fisioterapia, Universidad de Vigo 

 

Resumen 

Antecedentes. Integrar el conocimiento, facilitar la toma de decisiones o favorecer la 

práctica clínica simulada sin presencia física de los equipos necesarios son algunas de las 

razones que llevaron a plantearnos el desarrollo de e-LectroSim, un simulador informático 

para la materia Electroterapia y ultrasonoterapia del Título de Grado de Fisioterapia. Este 

proyecto obtuvo respaldo y soporte de la Universidad de Vigo en 2013 dentro de su 

Programa de Innovación Educativa. Nuestro objetivo es presentar la valoración que realizó 

el alumnado de los diferentes aspectos que integran la segunda versión del prototipo del 

simulador e-LectroSim. Método. Tras breve explicación del proyecto a alumnos voluntarios 

que ya cursaron la materia de Electroterapia y ultrasonoterapia en años anteriores, manejo 

del simulador y, posteriormente, análisis del mismo mediante encuesta de valoración. 

Resultados. Participaron 23 alumnos. Aspectos positivos destacados: comprensible, fácil de 

usar, educativo, interesante y original. Cuestiones peor valoradas: falta de vídeos 

explicativos y de un contador de tiempo, fallos en la presentación de las imágenes y en el 

feedback final, y que dicho feedback señala errores cometidos pero no cuáles serían las 

respuestas correctas. Conclusión. A pesar de algunos errores de funcionamiento, parece que 

el alumnado tiene una opinión positiva sobre el simulador. 

 

Abstract 

Background. To integrate the knowledge, to influence decision making and to foster 

simulated clinical practice without physical presence of the used equipment were some of 

the reasons which lead us to plan developing e-LectroSim, an informatics simulator into the 

course of Electrotherapy and Ultrasound Therapy of the Degree in Physiotherapy. This 

project was supported and back rested by the University of Vigo in 2013 as part of the 
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Programme of Educational Innovations. The objective of this study was to analyse the 

student’s opinion on the different aspects which integrate the second version of the 

prototype of the e-LectroSim. Method. After a brief explanation on the Project, the 

voluntary students, who had ever passed the course Electrotherapy and Ultrasound Therapy 

in previous years, freely operated the simulator and, at the end of the session, a 

questionnaire was filled in order to assess their opinion on the simulator. Results. 23 

students participated in the test. Positive aspects noted: the simulator was comprehensible, 

easy to use, educative, interesting and original. Negative aspects noted: the lack of 

explanatory videos and a timer, failures in the provision of images and the final feedback, 

and that the final feedback indicates the errors, but not the correct answers. Conclusion. 

Even though there were some mistakes in its operations, the students seem to assess 

positively the simulator. 

 

Introducción 

A la hora de hablar de educación, y más si cabe en Educación Superior, esta no 

puede quedar circunscrita a unos espacios y unos tiempos determinados (Boling y 

Robinson, 1999). Si hablamos de carreras profesionales de la salud como la nuestra, esto 

todavía se hace más relevante, pues es un conocimiento en constante evolución y donde no 

sólo es importante el saber, sino también el saber hacer (Wyatt y Sullivan, 2005). En el 

caso de las profesiones de Ciencias de la Salud, como la Fisioterapia, se torna importante 

alcanzar un determinado nivel de competencia de cara a estar capacitado para aplicar una 

adecuada atención a los pacientes. Y en facilitar esta adquisición de competencias es donde 

pueden ayudar los sistemas interactivos multimedia como los simuladores informáticos 

(Boling y Robinson, 1999). 

Por ello, la integración del conocimiento, el facilitar la toma de decisiones o 

favorecer la práctica clínica simulada al margen de la presencia física de los equipos 

necesarios para ella, son algunas de las razones que nos han llevado a plantear el desarrollo 

de e-LectroSim, un simulador informático para la materia Electroterapia y ultrasonoterapia 

del Título de Grado de Fisioterapia. Este proyecto obtuvo el respaldo y soporte de la 

Universidad de Vigo en 2013 dentro de su Programa de Innovación Educativa. 
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Nuestro objetivo fue valorar la opinión del alumnado sobre los diferentes aspectos 

que integran la segunda versión del prototipo del simulador e-LectroSim. 

 

Método 

Materiales 

Experiencia desarrollada con la segunda versión del prototipo e-LectroSim, 

simulador informático desarrollado para la materia Electroterapia y ultrasonoterapia del 

Título de Grado de Fisioterapia de la Universidad de Vigo. Se empleó una encuesta de 

valoración elaborada ad hoc para saber la opinión del alumnado (véanse Tablas 1 y 2 de 

Resultados). 

 

Participantes 

23 alumnos voluntarios de 3er curso, con una edad media de 23 años (SD 5,16, 

rango entre 20 y 42). De ellos, 13 mujeres (56,52%). 

Diseño. Estudio descriptivo transversal. Análisis mediante Excel (medias y desviaciones 

típicas). 

 

Procedimiento 

Captación de alumnos voluntarios que hubiesen cursado la materia de 

Electroterapia y ultrasonoterapia en años anteriores. Tras breve explicación del proyecto, 

se les pidió que manejasen el simulador e-LectroSim durante 30 minutos y, posteriormente, 

que realizasen un análisis del mismo mediante encuesta de valoración. 

 

Resultados 

La valoración que del segundo prototipo realizaron los alumnos voluntarios se 

pueden ver en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos en las preguntas cerradas del cuestionario de valoración 

del prototipo del simulador e-LectroSim 

Apartados Media* SD 

A - DISEÑO DEL PROGRAMA 
Presentación del panel adecuado 4,04 0,82 
Colores apropiados 4,04 0,71 
Cantidad de información por apartado necesaria 4,09 0,79 
Subapartados del panel principal adecuados 4,13 0,69 
Indicaciones de uso claras y suficientes 4,09 0,79 
B – FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
Complicado de usar 2,04 0,88 
Parece intuitivo 3,52 1,16 
No hubo fallos en el programa 3,70 1,22 
En todo momento supe como navegar 4,39 0,72 
C – CONTENIDOS (en cuanto a los casos clínicos) 
Casos clínicos diferenciados entre sí 4,17 0,94 
Redacción de los casos clínicos clara 4,35 0,78 
Información de los casos clínicos fácil de entender 4,57 0,51 
Descripción de los casos clínicos aporta información necesaria para la 
aplicación del tratamiento 

3,87 0,92 

Casos clínicos de fácil resolución 3,78 0,67 
D – CONTENIDOS (en cuanto a las posibles opciones de respuesta) 
Opciones de respuesta claramente diferenciadas 4,22 0,74 
Opciones de respuesta no repetitivas 3,65 0,98 
Número de opciones adecuado 4,09 0,79 
Dificultad media al seleccionar opciones 3,87 0,55 
E – CONTENIDOS (en cuanto a la parte gráfica del simulador) 
Fotos claras y apropiadas 4,30 0,82 
Videos claros y apropiados 1,43 0,99 
Panel de parámetros claro y sencillo 4,26 0,62 
F – OTRAS CUESTIONES 
Contador de tiempo es algo a tener en cuenta 2,83 1,47 
Feedback adecuado 2,91 1,41 
El simulador parece facilitar la adquisición de conocimientos en electroterapia 4,30 0,93 
El simulador parece ser útil como apoyo a conocimientos prácticos de 
electroterapia 

4,39 0,89 
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Tabla 1. (Continuación) 
Apartados Media* SD 
RESUMEN 
Comprensible 4,57 0,59 
Fácil de usar 4,70 0,47 
Educativo 4,39 0,94 
Pedagógico 4,30 0,97 
Interesante 4,43 0,99 

Original 4,52 0,79 
*Escala de puntuación empleada: NS/NC = 1; y escala de Likert de 4 valores de “totalmente en 
desacuerdo” (= 2) hasta “totalmente de acuerdo” (=5). 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en las preguntas abiertas del cuestionario de valoración del 

prototipo del simulador e-LectroSim 
 DISEÑO DEL PROGRAMA* 

- No hay indicaciones sobre el funcionamiento del programa (1/23). 

- Creo que sería más apropiado poner los errores finales de una forma más esquemática para que queden 

más claros (1/23). 

- Al finalizar, no hubo feedback (1/23). 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA* 

- El programa es sencillo de manejar, pero presenta algún fallo (7/23). 

- En las fotos no se tapaba la cara en todos los casos (1/23). 

- Solo me apareció un caso clínico (2/23). 

- No obtuve feedback y en el resumen final no da la posibilidad de ver opciones válidas (2/23).  

- Las fotos no se hicieron grandes (1/23).  

- En un caso clínico de tobillo sale una posición del cuádriceps (1/23). 

- En el caso clínico de la taekwondista, llegado el momento de elegir posición de paciente, no se 

mostraba la opción de selección si previamente se cliqueaba en la imagen explicativa (1/23). 

- El ordenador va algo lento y por ello el programa también (2/23)  

- Al finalizar aparece una pantalla negra durante un rato hasta que da el feedback (1/23).  

- Después de recibir la valoración, pulsé ok y el programa se cerró (1/23).  

CONTENIDOS (en cuanto a los casos clínicos)* 

- Quizás no queda del todo claro el momento en que acude a consulta (1/23). 

CONTENIDOS (en cuanto a las posibles opciones de respuesta)* 

- Creo que las opciones de respuesta son excesivas (1/23). 

- En los dos casos, las opciones de tratamiento son las mismas y también las corrientes (1/23). 
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Tabla 2. (Continuación) 
CONTENIDOS (en cuanto a la parte gráfica)* 

- No hay vídeos (11/23). 

OTRAS CUESTIONES* 

- Añadiría feedback y las elecciones correctas para cada caso (1/23). 

- Cambiaría la exposición de los errores (1/23). 

- Más casos con todas y cada una de las técnicas que se dan en clase y una valoración final (1/23).  

- Que no sea obligatorio el uso en la facultad, sino que los profesores de la asignatura lo faciliten en 

formato usb para poder usarlo en casa y ayudar a estudiar en el examen práctico (1/23). 

*Los números al final de cada respuesta señala en términos relativos el número de sujetos que la han dado. 

 

Discusión/Conclusiones 

Los principales resultados positivos obtenidos han señalado que el simulador es 

comprensible, fácil de usar, educativo, interesante y original. Su uso y manejo podría 

conllevar resaltar diversos aspectos. Por una parte, y dada la reducción de carga docente 

presencial que con el Título de Grado de Fisioterapia han experimentado los contenidos de 

electroterapia, favorece poder realizar prácticas virtuales y practicar la toma de decisiones 

sin la necesidad de tener los equipos presentes y en el momento en que le venga mejor a 

cada alumno. Además, ofrece la posibilidad, tal como señalan Healy (2002) o Towbin, 

Paterson y Chang (2008), de poder equivocarse sin que ello conlleve ningún tipo de 

molestia o lesión a un compañero de prácticas o a un posible paciente. Por otra parte, 

permite ampliar el número de situaciones clínicas a las que se debe enfrentar el alumnado, 

favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumnado y facilita un conocimiento aplicado 

(Kofránek, Vu, Snášelová, Kerekeš y Velan, 2001). 

Está claro que para que se den estas ventajas en el uso de un simulador informático 

como el e-LectroSim debe tener en cuenta aspectos tan relevantes como dar un buen 

feedback y que no existan fallos en el sistema audiovisual, puntos que aún deben ser 

corregidos en este prototipo, tal y como señalan los resultados obtenidos en nuestra 

experiencia: faltaron vídeos explicativos y un contador de tiempo, hubo fallos en la 

presentación de las imágenes y en el feedback final, y el feedback no indicó cuáles serían 

las respuestas correctas.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

661 
	

	

A modo de conclusión, podemos señalar que, en general, el alumnado ha 

manifestado una opinión positiva sobre el simulador, al tiempo que nos ha indicado algunos 

errores de funcionamiento y otros aspectos a tener presente para seguir desarrollando el 

simulador adecuadamente. 
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EL MÉTODO DEL CASO COMO ELEMENTO INTEGRADOR EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ODONTOPEDÍATRIA 

 

Begoña Gorritxo, Estíbaliz Rámila y Virginia Franco 

Odontopediatria - UPV/EHU 

 

Resumen 

En el presente trabajo se presentan los resultados de la evaluación por parte de los alumnos 

de la implementación del método del caso en la adquisición de las  competencias de la 

asignatura de Odontopediatría,  correspondiente a  4º curso del Grado de Odontología. 

 

Sumary 

In this work it is presented the results of the evaluation by the students of the case method 

 implementation in order to acquire the  necessary competences of the subject of 

Odontopediatry, 4th degree of Odontology 

 

Introducción 

La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje. La 

consecución del Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES) nos sitúa ante un nuevo 

paradigma de educación, prioritariamente centrado en el estudiante y en la necesidad de 

encauzar la educación hacia la gestión del conocimiento, para lo cual es necesario un nuevo 

enfoque  basado en el aprendizaje (Villa y Poblete, 2007).  

El programa ERAGIN de la UPV/EHU es un programa de formación del 

profesorado en metodología activa de enseñanza. Este programa  ha capacitado a profesores 

de la UPV/EHU en el aprendizaje basado en problemas (ABP), en el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) y en el Método del caso (MdC) (Leenders, Leenders y Erskine, 2007a). 

En la 2ª edición del programa ERAGIN realizada durante el curso 2009-10 

participamos junto a otros 24 profesores  de la UPV/EHU en el aprendizaje del diseño,  

escritura y uso del método del Caso (MdC) en la implementación y evaluación de nuestra  

asignatura en el  4º curso del Grado de Odontología ( Leenders et al., 2007b). 
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Para formación en el Método del Caso el programa ERAGIN estableció un  

convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey.  

Con el objetivo de que el alumno se enfrente una determinada situación y tome una 

decisión fundamentada hemos empleado el método del caso como técnica didáctica en la 

que se hace la descripción de una situación concreta con una finalidad pedagógica. Los 

alumnos construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y 

situaciones de la vida real (González, 2006). 

El Método del Caso está basado en la discusión. Los casos son un excelente 

vehículo para desarrollar la confianza del alumno en sí mismo y  la habilidad de pensar de 

manera más independiente, así como a  trabajar de forma colaborativa. La utilización de 

casos fomentan la comprensión de los propios puntos  fuertes y débiles al abordar una 

determinada situación, lo que permite un crecimiento  personal.   

En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de 

relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación práctica. Para 

ello, se les involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas, a las cuales se 

denomina casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de 

solución fundamentada en principios teóricos de la disciplina o en principios prácticos 

derivados del contexto descrito en el caso. 

Este método representa una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en 

práctica habilidades analíticas, toma de decisiones, observación, escucha, diagnóstico y 

participación en procesos grupales orientados a la colaboración. 

Tomado del término The case method, es común encontrar en español su correspondiente 

Método del caso (González, 2006), aunque tal vez la mejor manera de referirnos a esta 

técnica didáctica sería Método de discusión de casos, para hacer referencia a sus 

ingredientes básicos: un caso y la discusión que los participantes llevan a cabo para el 

análisis del mismo.  

Utilizado en el ámbito de los negocios, esta situación con frecuencia se refiere a los 

conflictos que enfrenta un gerente o director. El propósito aquí es formar ejecutivos 

entrenados para tomar decisiones "poniéndose en los zapatos del tomador de decisión". 
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El ciclo de aprendizaje del método de casos incluye la preparación individual, la 

discusión en pequeño grupo, discusión plenaria y reflexión individual. 

Actualmente este enfoque es muy utilizado en áreas del conocimiento, tales como: 

administración, negocios, leyes, medicina y ética.  

 

Método 

En el caso seleccionado se presenta una situación de demanda de atención 

odontológica  por parte de una madre que acude con su hijo. Es una situación real que se le 

presenta a una odontopediatra en el trascurso de su ejercicio profesional  y que incluye 

también el caso clínico del niño en un contexto determinado.  Se plantea un conflicto de 

intereses entre la demanda de tratamiento planteada por la madre y la propuesta de 

actuación de la profesional. Se pide que el alumno realice una propuesta de solución del 

problema  lo que requiere del análisis crítico y la interpretación de los datos y registros  

aportados. 

Con el fin de implementar el caso: 

1º.-  Se pide al alumno que realice previamente una serie de  lecturas comprensivas de 

textos seleccionados y visualización de videos.  

2º.- Antes de la utilización del caso se presenta el método a la clase, especificando 

claramente cuales es la metodología a seguir, los objetivos que se persiguen,  la 

relación de cada uno de ellos con las competencias de la asignatura los métodos de su 

evaluación. Se forman los grupos de trabajo de 5 alumnos. 

3º.-  Actividades relacionadas con la utilización del caso:  

− Se entrega del caso para la realización de una  lectura rápida individual. 

− Se  reúnen los grupos pequeños para el análisis del caso, jerarquizando las 

necesidades para resolver la situación por orden de importancia. De la relación 

de problemas a la confección de la base de datos.  

−  Reunión del grupo plenario para discutir el caso utilizando las preguntas 

detonantes. Se pretende contar con la presencia de al menos otro profesor que 

actúe como observador externo y complemente la evaluación de la 

implementación del caso. 
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− Análisis del caso: trabajo individual con el fin de proponer alternativas para 

abordar la situación presentada. 

− Sesión plenaria: propuesta de soluciones : los alumnos tras el estudio de la 

situación, definen los problemas , elaboran sus conclusiones, diseñan  las 

acciones a emprender , contrasten ideas y las defiendan , las reelaboren con 

nuevos aportes  y planteen soluciones  (ante un problema divergentes en el que 

no existe una única solución) 

4º.- Evaluación de los alumnos sobre la utilización del método del caso. Se 

confeccionó una encuesta de 14 ítems para conocer su opinión que se pasó  a los 42 

alumnos participantes.  
 

Resultados 
 

Tabla 1. Resultados 
 MUY  

SATISFECHO 
BASTANTE 

SATISFECHO 
POCO 

SATISFECHO 
NADA 

SATISFECHO 
Satisfacción en la utilización del 
método del caso 

59,5 26,2 14,3 0 

Interés del caso propuesto 69,0 26,2 4,8 0 
La utilización del método del caso 
motiva el aprendizaje 

33,3 47,6 19,1 0 
 

El método del caso suple la 
exposición magistral 

14,3 33,3 35,7 16,7 

Mejora la capacidad de 
comunicarme eficazmente a nivel 
oral y escrito 

21,4 52,4 19,1 7,1 

Mejora mi capacidad de trabajo en 
equipo 

30,9 52,4 16,7 0 

El método del caso permite la 
adquisición de nuevos 
conocimientos 

28,6 47,6 19,1 4,8 

El método del caso permite la 
integración de conocimientos ya 
adquiridos 

33,3 42,9 19,1 4,8 

Su utilización permite conocer el 
entorno laboral 

23,8 47,6 21,4 7,1 

Desarrolla la seguridad y 
confianza en la práctica clínica 

28,6 47,6 19,1 4,8 
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Tabla 1. (Continuación) 

 MUY  
SATISFECHO 

BASTANTE 
SATISFECHO 

POCO 
SATISFECHO 

NADA 
SATISFECHO 

Permite analizar el trabajo bajo 
presión 

23,8 33,3 33,3 9,6 

Permite desarrollar la capacidad 
para hacer valer mi autoridad 

21,4 42,9 28,6 7,1 

El método del caso es útil en la 
resolución de problemas 

47,6 38,1 11,9 2,4 

Desearía utilizar más casos a lo 
largo del curso 

40,5 42,9 16,6 0 

 

Conclusiones 

Más del 85% de los alumnos se muestran muy satisfechos tras la utilización de esta 

metodología  y consideran interesante o muy interesante el caso propuesto  estando  de 

acuerdo en que situarse ante un caso real y tener que tomar una decisión despierta su interés 

y motiva el aprendizaje para buscar soluciones.  

En lo que no está de acuerdo hasta el  52,4% de los alumnos es en que la utilización 

de casos  sustituya las clases magistrales. 

Los alumnos consideran que el aprendizaje mediante  casos potencia la  

comunicación puesto que tienen que informar sobre su análisis e interpretación al  presentar 

la síntesis diagnóstica, motivando sus decisiones. Así mismo, la discusión del caso en 

grupos desarrolla  la capacidad de trabajar en colaboración. 

Los alumnos consideran que esta didáctica les permite integrar conocimientos ya 

adquiridos y  adquirir nuevas para afrontar situaciones nuevas. Consideran también que les 

permite conocer el  entorno laboral y afrontar su incorporación al ejercicio profesional con 

mayor seguridad y confianza.  

Poco más de la mitad son los alumnos que consideran que el método del caso les 

capacita para analizar el trabajo bajo presión  y para hacer valer su autoridad ante el análisis 

de una situación conflictiva. 

Una gran mayoría de los alumnos están de acuerdo o muy de acuerdo (85,7%) con 

que el método del caso es una didáctica útil en la resolución de problemas. 
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Finalmente podemos decir que también la mayoría desearía utilizar más casos a lo 

largo del curso en el proceso de aprendizaje de la odontopediatría. 
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EDICIÓN DE VIDEOS DIGITALES COMO EXPERIENCIAS INNOVADORAS 

RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN DE LAS POSIBILIDADES 

COMUNICATIVAS DE LAS TIC EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Virginia Franco Varas, Begoña Gorritxo Gil y Estibaliz Ramila Sánchez 

Departamento Estomatología I, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad del País 

Vasco 

 

Resumen 

Introducción: El video digital es una herramienta didáctica que puede usarse con las TIC 

con el fin de potenciar una enseñanza interactiva. Nos planteamos esta Innovación desde la 

perspectiva de considerar que las TIC ofrecen grandes oportunidades para impulsar un 

aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias en el marco del EEES. Objetivos: 

Creación y uso del video digital, a través de las nuevas técnicas de información y 

comunicación, para potenciar el aprendizaje colaborativo en las competencias que se desea  

desarrollen los alumnos en el manejo de la conducta infantil en el control del dolor. 

Método: Lo hemos tratado como una secuencia didáctica siguiendo esta pauta: lectura del 

material didáctico, filmación digital durante el procedimiento de anestesia local, visionado 

del vídeo, autoevaluación de los alumnos de su propia ejecución y retroalimentación del 

profesor. Conclusiones: Cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases 

presenciales, entramos en el ámbito del aprendizaje colaborativo, planteamiento de la 

educación centrado en el estudiante potenciando el desarrollo de actividades e interacción, 

tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC con máxima 

flexibilidad, para acceder a la información, para comunicarse, para debatir temas, para 

preguntar, para compartir e intercambiar información. 

 

Abstract 

Introduction: The digital video is a teaching tool that can be used with ICT to enhance 

interactive learning methodologies. From this point of view, stimulating innovation is a 

continual concern that leads us to support to promote learning to foster the learning based 
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on the development of skills propounded by the EHEA. Objectives:  The aim of this project 

is the creation and use of digital video. These actions, based on experimentations, will 

support the enhancement of digital content propagating the use of new information and 

communication tecniques in relation to its creation, use and distribution; in order to 

strengthen a cooperative learning in the development of competences. Method: We 

followed up the operation sequence as a guideline: appropriate teaching and reading 

materials, film digital video during the local anesthesia procedure, viewing the video, 

students self-assessment and teacher feedback. Conclusions: The implementation of digital 

video has provided the students and the teachers with the capacity to support online 

training, both synchronous and asynchronous. ICTs are used as tools supporting services to 

access information, to communicate, to discuss issues, to ask, to share and exchange 

information. 

 

Introducción 

La imagen se integra en la enseñanza como una herramienta educativa 

imprescindible que permite desarrollar métodos interactivos.  

La proliferación de imágenes tanto fijas (prensa, periódicos… etc) como móviles 

(televisión, cine, vídeo,..) invaden constantemente nuestra vida. Durante las últimas 

décadas los medios de comunicación han experimentado grandes cambios: la televisión 

multicanales, las videocintas, videodiscos, video digital, multimedia, cd – rom, internet. 

El desarrollo tecnológico es rápido e imparable. Aunque ninguna de estas 

tecnologías ha sido diseñada con fines pedagógicos, su uso se ha difundido en la educación 

desde la enseñanza básica hasta la universidad. 

El rol de la imagen es claro como complemento en los recursos de aprendizaje. El 

uso de imágenes en  el texto atrae la atención, ayuda a la memoria, a la retención y resultan 

explicativas cuando las formas escritas o verbales no son suficientes. 

Nuestros estudiantes han crecido en un ambiente donde la televisión, las películas y 

los videojuegos ocupan una gran parte de sus horas de ocio y han desarrollado un 

aprendizaje donde la comprensión ocurre a través de imágenes. 
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Dentro de los nuevos medios audiovisuales el vídeo digital como herramienta 

educativa brinda la posibilidad de presentar la información en imágenes. El video permite 

mostrar métodos de actuación, profundizar en el uso de técnicas, recomponer y sintetizar 

acciones y reacciones, así como captar y reproducir situaciones reales, que pueden 

analizarse y estudiarse en diferentes momentos (Bravo, 1992). 

El video digital es una herramienta didáctica que puede usarse con las TIC con el fin 

de potenciar una enseñanza interactiva (Rodríguez, Mendoza, García, Quesada y Ojeda, 

2004) 

Nos planteamos esta Innovación desde la perspectiva de considerar que las TIC 

ofrecen grandes oportunidades para impulsar un aprendizaje basado en el desarrollo de las 

competencias en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Muro, 

2011). 

El objetivo de este trabajo ha sido la creación y uso del video digital, a través de las 

nuevas técnicas de información y comunicación, para potenciar el aprendizaje colaborativo 

en la adquisición de competencias de una materia (Odontopediatría) del grado de 

Odontología, centrándonos en el manejo de la conducta infantil en el control del dolor 

durante el procedimiento de administración de anestesia local. 

 

Método 

Lo hemos tratado como una secuencia didáctica siguiendo esta pauta: lectura del 

material didáctico, filmación digital durante el procedimiento de anestesia local ejecutado 

por los alumnos, visionado del vídeo por ellos y por el resto de la clase, autoevaluación de 

los alumnos de su propia ejecución, retroalimentación del profesor y resto de los 

compañeros. 

 

Análisis del proceso seguido 

Con los objetivos didácticos planteados establecimos qué es lo que, en concreto, se 

pretende que adquiera el alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica, teniendo 

presentes todos aquellos aspectos relacionados con los temas transversales y considerando 
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estrategias para hacer partícipe al alumnado de los objetivos didácticos (Rodríguez Cruz et 

al. 2004). 

Se consideró recoger todos los contenidos de aprendizaje sobre los que se iba a 

trabajar a lo largo del desarrollo de la unidad, tanto los relativos a conceptos, como a 

procedimientos y actitudes. 

Establecimos una secuencia de actividades de aprendizaje íntimamente 

interrelacionadas, teniendo en cuenta la importancia de considerar la diversidad presente en 

el aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en el 

aula. 

Señalamos los recursos materiales específicos de que disponíamos para el desarrollo 

de la unidad. 

Se señalaron  los aspectos específicos en tomo a la organización del espacio y del 

tiempo que requería la unidad. 

Respecto a la evaluación, consideramos que las actividades que fueran a permitir la 

valoración de los aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del profesor y los 

instrumentos que se fueran a utilizar para ello, debían ser situadas en el contexto general de 

la unidad, señalando cuáles iban a ser los criterios e indicadores de valoración de dichos 

aspectos (Muro, 2011). 

Se discutieron entre el equipo de trabajo actividades de autoevaluación que 

desarrollaran en los alumnos la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

	

Arquitectura de la Secuencia Didáctica Digital 

Hemos realizado un plan de trabajo desde una didáctica digital para que los ODE 

puedan ser utilizados adecuadamente por docentes y alumnos, y en consecuencia bajo una 

serie de criterios generales que los agrupen desde la unidad mínima a la más compleja tal y 

como venimos especificando en este informe 

A continuación presentamos la estructura o principales elementos de la Secuencia 

Didáctica. 

A) Palabras clave. 
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Dentro de cada contenido o paquete de contenidos, se identificaron y 

destacaron aquellas palabras clave o descriptores que el autor o autores consideren 

que define el objeto de la propuesta. 

B) Los itinerarios o la enseñanza personalizada. 

En base a los distintos momentos en los que se puede encontrar el 

profesorado, debido bien a su experiencia en el uso integrado de las TIC en las acti-

vidades de enseñanza aprendizaje o la a disponibilidad de equipamiento informático 

en su aula de clase, proponemos secuencias didácticas diferentes, de manera que en 

cada nivel podamos dar respuesta a los distintos estadios que hemos identificado. 

Elaboración  de los vídeos digitales en relación al manejo de la conducta 

infantil por parte del alumno en el control del dolor durante el procedimiento de 

administración de anestesia local.  

Se analizaron los diferentes comportamientos infantiles frente al tratamiento 

dental. En la clínica Odontológica de la UPV/EHU se realizaron las filmaciones de 

las diferentes actitudes y comportamientos de los pacientes infantiles y el manejo de 

la conducta por el operador antes y durante el tratamiento dental durante la 

realización de las prácticas clínicas. Se seleccionaron entre todos los niños que 

acudieron a tratamiento en las clínicas Odontológicas de la UPV/EHU tanto 

comportamientos colaboradores como disruptivos en niños de diferentes edades. 

Para la realización de las filmaciones se informó previamente de su objetivo 

y del carácter docente del uso de las mismas y se solicitó la autorización firmada del 

padre/ madre o tutor del menor, preservándose la identidad del niño si así lo 

deseaban. 

El montaje y edición se llevó a cabo en la facultad de Medicina y 

Odontología con la especialista en audiovisuales. 

C) Competencias TIC. 

Los ODEs buscan integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el aula. Para ello, se han identificado una serie de 

competencias que especifican los conocimientos y habilidades necesarios para el 
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trabajo con ordenadores, el tratamiento de la información y la producción 

colaborativa. 

 

Resultados 

Este material se ha integrado en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Odontopediatría de 4º curso de Odontología de la Universidad del País Vasco con diversas 

finalidades: 

• Como video de apoyo a la docencia teórico-práctica 

• Como video lección: material de auto aprendizaje de las técnicas operatorias que 

puede ser utilizado por el estudiante en su reproducción al ritmo adaptado a sus 

capacidades hasta la obtención de las habilidades necesarias para reproducir las 

técnicas operatorias y sistematizar su preparación técnico profesional. 

• Como vídeo interactivo en el que el profesor-facilitador, con una metodología activa 

posibilita el aprendizaje participativo en la resolución de conflictos y en la toma de 

decisiones razonadas. 

Esta técnica de enseñanza-aprendizaje incorpora una metodología más activa que 

desarrolla un trabajo individual y grupal, así como una mayor reflexión sobre las propias 

tareas y acciones que llevan a cabo los estudiantes. 

El análisis de los registros gráficos obtenidos se incorporó a la docencia teórica y 

práctica de la asignatura. Se identificaron y analizaron los diferentes comportamientos 

valorándose las características de cada niño, su desarrollo en función de la edad cronológica 

tanto desde el punto de vista cognoscitivos, como emocional y psicosocial. Se analizó la 

educación o no de la comunicación y manejo de la conducta por parte del alumno que ha 

ejercido de operador y/o del profesor, los métodos utilizados: decir-mostrar-hacer, control 

visual, manejo de la voz, refuerzo positivo… Se pretendió con ello fomentar el trabajo 

cooperativo y la toma de decisiones razonadas por parte del alumno frente a las diversas 

situaciones que se presentan en el ejercicio profesional. 

Tras la implementación se ha realizado un análisis crítico: 

• del proceso de preproducción: guión pedagógico, guión multimedia 

• del proceso de producción: situaciones, tomas, enfoques, luces…etc 
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• del proceso de postproducción: empaquetado, presentación 

También se analizó el grado de éxito obtenido evaluando el valor añadido a la 

formación respecto a años anteriores, el grado de aceptación por parte de los alumnos 

mediante la realización de una encuesta. 

Finalmente estamos en un proceso de debate  entre los miembros del equipo de 

innovación sobre la resolución de las dificultades encontradas y los beneficios encontrados 

en la integración del nuevo material así como la calidad del producto final para su potencial 

difusión y posible mejora 

 

Conclusiones 

Cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases presenciales, entramos 

en el ámbito del aprendizaje colaborativo, planteamiento de la educación centrado en el 

estudiante que, con ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de actividades e interacción, 

tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC con máxima 

flexibilidad, para acceder a la información, para comunicarse, para debatir temas entre ellos 

o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información. 
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LOS JUEGOS DE ROL Y LA COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS EN 

ASIGNATURAS DE GRADO 

 

L. Moreno Liso, C. Ruiz González y A. Barrado Muñoz 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Resumen 

Antecedentes: No se conocen antecedentes en los que se compartan competencias de 

derecho privado y derecho público de forma coherente entre tres profesores de distintas 

áreas del Derecho. Método: Aplicando los juegos de rol en la asignatura “Prácticas 

Jurídicas” los alumnos de Relaciones Laborales de último curso son capaces de poner en 

práctica competencias generales, específicas y profesionales. Los profesores de la 

asignatura han diseñado una práctica multidisciplinar en la que se convierten en clientes 

que plantean supuestos en los que se aplica la legislación mercantil, laboral y fiscal. Los 

estudiantes se enfrentan a problemas complejos con distintas soluciones. La puesta en 

común de lo acaecido en cada grupo de participantes demuestra las diversas posibilidades 

que ofrece el Derecho, seleccionando entre todos los estudiantes, en Grupo Grande, la 

mejor de las opciones. Resultados: El reparto de roles entre distintos grupos implica a los 

estudiantes en la búsqueda de distintas soluciones jurídicas posibles y les dota de nuevas 

competencias. Los resultados en las calificaciones mejoran, dado que se van corrigiendo 

errores sobre la práctica. Conclusiones: La técnica del “rol-playing” se muestra como una 

nueva herramienta para compartir recursos entre asignaturas de distintos departamentos e  

interconectar las competencias del plan de estudios. 

 

Abstract 

Background: No known background in which sharing competencies of private law and 

public law in a coherent manner among three professors in different areas of law. Method: 

Applying role playing games in the subject "Legal practice" labour relations of final year 

students are able to practice General, specific and professional competencies. The teachers 

of the subject have designed a multidisciplinary practice that become clients posed by cases 
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in which commercial, labor and tax laws apply. Students are facing complex problems with 

different solutions. The implementation of what happened in each group of participants 

shows the different possibilities offered by the right, by in large the best option group. 

Results: The distribution of roles among different groups involves students in search of 

different possible legal solutions and gives them new powers. The results in the ratings 

improve, since is going corrected errors on the practice. Conclusions: The technique of the 

"role playing" is shown as a new tool to share resources among different departments 

subjects and interconnected curriculum competencies. 

 

Introducción 

En ninguna otra asignatura del Grado, se combinan tres áreas de una misma rama 

del conocimiento de forma armonizada, compartiendo las competencias sin duplicar o 

reiterar métodos. Se parte de la profesión regulada para la que preparamos a nuestros 

alumnos, el Graduado Social, para constituir una Asesoría laboral, Mercantil y Fiscal en la 

que surgen problemas jurídicos. Se analizó la posibilidad de que los problemas fueran de 

clientes ficticios, pero entendemos que experimentar, aunque sea de forma simulada, en 

primera persona, da una visión más completa y real del problema, despierta la curiosidad de 

buscar soluciones eficaces (y con ello el aprendizaje), y se personaliza más el supuesto. El 

profesor se convierte en el primer cliente (Selma, 2010). 

 

Método 

Materiales 

Entre los tres profesores implicados se ha desarrollado los documentos relevantes 

para que los estudiantes, asumiendo distintos roles, interpreten a una de las partes en un 

conflicto para conseguir una educación integral  (Bain, 2005). El supuesto entremezcla 

casos de vulneración de la legislación mercantil y laboral con repercusiones  en el cálculo 

del impuesto de IRPF. Los estudiantes tendrá que decidir forma de dirimir problemas 

sucesivos e interrelacionados, analizando las distintas posibilidades jurídicas a las que 

acogerse (resolución mediante mediación, arbitraje, o judicial).  
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Metodología  

A partir de las aportaciones de Fernández y Torres (2008) se diseñó y experimentó 

durante un trimestre el siguiente método: 

A) Supuesto práctico (primer mes de clases) 

Constitución de una Sociedad Laboral Limitada de tres socios. Aplicación de 

normativa específica (autonómica y nacional). Es una Asesoría 

Laboral/Fiscal/Mercantil que contrata a tres trabajadores no socios. 

Datos relevantes: Constitución sucesiva; no aportan todo el capital mínimo; 

disfrutan de subvenciones del Gobierno autonómico. Un grupo de estudiantes 

(máximo 5) redacta los estatutos sociales y los presenta al resto de la clase. Contiene 

cláusula de resolución alternativa de conflictos. 

Uno de los socios ejerce como Administrador. Al cabo del tiempo sobre-

endeuda  a la empresa de forma negligente (pide préstamo de 500.000 euros para 

ampliar local y utiliza los gastos de representación de forma derrochadora y sin 

consultar a sus socios). Ha contratado a uno de los trabajadores por recomendación 

de un amigo, resultando ser un absoluto inútil sin cualificación, y además en los tres 

últimos ejercicios económicos no ha cubierto los fondos de reserva a que obliga la 

ley. 

Se intenta mediación del conflicto con el administrador. Los tres socios se 

reúnen en dos sesiones pero no llegan a acuerdo. Cada alumno  asume un rol (tres 

socios, dos mediadores). 

Competencias que se adquieren:  

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad de gestión de la información 

- Capacidad de organización y planificación 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

- Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones 

- Capacidad de aprendizaje autónomo 

- Iniciativa y espíritu emprendedor 
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B) Supuesto práctico (primer y segundo mes) 

Datos relevantes: Los mismos grupos que previamente han constituido la 

Sociedad Laboral, deberán cumplimentar los siguientes trámites conforme a la 

normativa aplicable: 

- Alta en Seguridad Social (regulación especial como socios trabajadores) y 

regulación como autónomo del Administrador (tiene el 50% de su capital en 

gananciales con su mujer) y trabajadores no socios contratados. 

- Formalizar contratos de trabajadores (justificar la elección de la modalidad 

contractual). 

- Redactar carta de despido de empleado que incumple reiteradamente sus 

obligaciones laborales y ejercer su representación ante la impugnación de 

despido efectuada de contrario. 

- Celebrar conciliación. 

- Celebrar acto de despido (donde de los cinco miembros del grupo, dos 

deberán representar al trabajador, dos al empresario, y uno actuará como 

árbitro y juez). 

Tras cierto tiempo de actividad, los socios deciden no continuar con la 

actividad e intentan una transmisión de la empresa. Los dos trabajadores 

cualificados tienen interés en quedarse con la asesoría. Creen en su viabilidad si se 

hace bien el trabajo y no se despilfarra, para ello  necesitan a un tercer socio para 

mantener la forma jurídica de la sociedad, incorporándose la mujer de uno de ellos 

(socia trabajadora). Ante esta nueva situación, los nuevos socios deben: 

- Negociar el traspaso con los anteriores propietarios. 

- Realizar una valoración sobre los activos de la empresa. 

Competencias que se adquieren: 

- Capacidad crítica y autocrítica 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Habilidad en las relaciones interpersonales 

- Marco normativo regulador de las relaciones laborales 
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C) Supuesto práctico (segundo y tercer mes) 

Liquidación en IRPF del empleado despedido.  

El administrador negligente cobraba un sueldo fijo más retribución en 

especie (vehículo de la empresa y cheques-gasolina) ¿Cómo se liquida su parte? 

D) Final (tercer mes) 

 Los socios están indignados con el socio/administrador pero no quieren 

pasar por un juicio eterno. Se presenta demanda en el Instituto Español de 

Mediación y Arbitraje para que resuelva conforme a Derecho. 

 Tres estudiantes asumen el rol de árbitros. Audiencia oral simulada. Se 

enfrentan socios con socio negligente.  

 Competencias que se adquieren: 

- Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 

- Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en 

diferentes ámbitos de las relaciones laborales. 

- Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación 

laboral. 

Valoración general de la práctica en Grupo Grande.  

 

Participantes 

Los grupos de alumnos no son superiores a 5, para permitir que todos puedan 

asumir un rol concreto de forma individual o, como máximo, por parejas. Si el número de 

matriculados es elevado se organizan en dos grupos de prácticas para que examinen el 

mismo supuesto. Al final del semestre se hace una puesta en común de lo acaecido en cada 

grupo y se decide cuál de los dos grupos muestra mejores resultados. 

 

Diseño 

En todo momento se cuenta con la orientación y correcciones de los profesores 

quienes van realizando un control de los tiempos y contenidos del trabajo de cada grupo o 

participante de forma continua, en clase y a distancia mediante correo electrónico. La 

gestión del tiempo es importante para alcanzar resultados más completos, pero es el alumno 
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quien decide a qué partes dedica mayor esfuerzo. Se aconseja realizar una correcta división 

del trabajo para rentabilizar el esfuerzo del grupo. 

Para evaluar los resultados del proyecto se han realizado encuestas de satisfacción y 

opinión a  los alumnos participantes. 

 

Resultados 

El alto grado de implicación de los estudiantes al tener que resolver la práctica 

multidisciplinar permite un aprendizaje en grupo y colectivo, despertando el interés por la 

autoformación y la resolución de problemas de un futuro cliente.   

La competitividad que surge entre ellos se releva como un aliciente para hacer bien 

su trabajo (Ureña, Valles y Ruiz, 2009), con independencia de la nota final que se alcance. 

El interés por aprender resulta muy superior al de las clases sin prácticas. 

Se intenta que no haya líderes sino trabajo cooperativo (Sierra, 2011). 

Los supuestos prácticos deben modificarse cada curso académico. 

El éxito en los resultados de calificaciones finales, con un muy bajo nivel de 

suspensos, viene dado por las continuas propuestas de mejoras y correcciones de errores 

que se producen a lo largo del semestre, no permitiéndose entregar una práctica mal 

planteada, formulada o redactada.   

 

Conclusiones 

Se ha puesto de evidencia la utilidad  de la técnica del “rol-playing” como nueva 

herramienta para compartir recursos entre asignaturas de distintos departamentos e  

interconectar las competencias del plan de estudios. Las competencias adquiridas por los 

alumnos de último curso les permite tener un primer contacto, simulado, con el mundo 

laboral y se incrementa la autoestima al comprobar por sí mismos su capacidad para 

resolver problemas complejos. El dominio de las herramientas legales, unido a la selección 

de la solución más idónea de las múltiples decisiones profesionales que pueden darse en la 

práctica, facilita el aprendizaje, despierta la curiosidad por hacer bien las cosas y genera 

vocación y sentimiento de profesionalidad. Los estudiantes empiezan a creerse 

profesionales.  
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En el próximo curso se intentará contactar con profesionales  en ejercicio (asesores, 

graduados sociales, mediadores,  árbitros…) solicitando su colaboración en la asignatura, 

bien desplazándose los alumnos a su lugar de trabajo, bien impartiendo charlas prácticas en 

clase. 
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Resumen 

Introducción: El Plan de Acción Tutorial (PAT) que se lleva a cabo en el Grado en 

Biología desarrolla diversas actividades anuales con gran seguimiento por parte de 

alumnado. Un problema importante que ha surgido es la gestión ordenada de las actividades 

y de la información que se genera alrededor del PAT, lo que ha impulsado el uso de 

herramientas que faciliten dicha labor. Objetivo: Diseño de una aplicación informática 

enfocada a la gestión integral del PAT de la titulación. Metodología: Desarrollo de página 

web en lenguaje html y css. La base de informes tutoriales se desarrolló en PHP, MySQL y 

Javascript. Resultados y conclusiones: La página web consta de un menú de dos secciones: 

i) zona de información pública del PAT; ii) zona restringida para coordinadores del PAT y 

tutores. La herramienta permite generar informes de reuniones tutoriales, archivar registros 

y clasificar la información para su gestión por los coordinadores del PAT. Durante la fase 

de prueba se demostró que facilita la acción de los tutores y mejora la organización de las 

actividades y de la información que generan, estudiándose la posibilidad de ser aplicada a 

otras titulaciones. 

 

Abstract 

Introduction: The tutorial action program (TAP) that is available for the students of the 

Biology degree offers a number of activities and meetings programmed along the year, and 

it is attended by most of the students. An increasing problem is the elevated number of 

documents generated as evidences from all these activities. Taking that into account, we 

have promoted tools trying to make easier the management of the tutorial system. 

Objective: To design and develop a software application for the management of the 
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information relative to the TAP. Methods: The software included a web page made with 

html and css languages. The tutorials database used PHP, MySQL and Javascript. Results 

and conclusions: The web page was organized in two sections: i) a public area with general 

information about the TAP; ii) a restricted area for tutors and the TAP coordinators. The 

application is able to create and store reports collected from the tutorials meetings, and 

permits the classification of the information by the TAP coordinators.  In the initial stage, 

the use of this application showed a good performance, making easier the organization and 

management of the information relative to the TAP activities.  

 

Introducción 

Los sistemas de acción tutorial son elementos de excelencia educativa que permiten 

hacer un seguimiento de la formación integral del alumno, ofreciendo una orientación 

personalizada y apoyo ante las dificultades encontradas. La tutoría favorece el acercamiento 

entre docente y alumno, permitiendo a este último hacer sugerencias sobre la enseñanza. El 

carácter dialogante de la tutoría permite también al docente acomodarse a las distintas 

expectativas e intereses del alumno, valorando sus dificultades académicas y extra-

académicas (Rodríguez, 2004). 

El PAT del Grado en Biología tiene la finalidad de apoyar al estudiante desde el 

momento que inicia los estudios universitarios hasta su finalización, incluyendo la 

orientación laboral (Tabla 1). La participación del alumnado y del profesorado es 

voluntaria, aunque en ambos casos existe una alta implicación. Las acciones de tutoría más 

específicas son eminentemente en grupo, con 6-8 alumnos que permanecen con un tutor de 

forma estable durante todos los cursos del título, aunque también pueden desarrollarse 

reuniones individuales.  

La recogida de la información de la tutoría es un elemento importante en nuestro 

sistema, de forma que los responsables del PAT recopilan datos de cada reunión, número de 

alumnos participantes, advertencias del tutor sobre problemáticas académicas que afectan al 

alumnado y temas abordados en la reunión. Esta información llega a los coordinadores del 

PAT, encargados de la gestión, permitiéndoles iniciar acciones de mejora en la docencia. 
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Ello es percibido por el alumno como algo positivo, facilitando su implicación en el sistema 

tutorial (Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; Míguez y Gallardo, 2012).  

 

Tabla 1. Características del PAT del Grado en Biología 

 
 

Nuestra estrategia tutorial está claramente respaldada por los elevados índices de 

participación activa del alumnado (60% de alumnos matriculados). Sin embargo la 

implantación del PAT en todos los cursos del título conlleva dificultades en la gestión dado 

que se obtienen anualmente gran número de registros derivados de las distintas reuniones y 

actividades. Asimismo, los coordinadores del PAT tienen una tediosa labor de análisis de 

los informes de cada reunión tutorial a fin de extraer, si es el caso, los problemas que 

indican los alumnos a sus tutores (de forma anónima) y que en la mayor parte de los casos 

afectan a la organización y planificación de actividades académicas. Por otro lado, los 

profesores que ejercen como tutores ven agravada su dedicación por la necesidad de 

registrar, aunque sea con un formato simple, la realización de cada una de sus actividades. 

Es por ello que surgió como objetivo el desarrollo de una aplicación informática orientada a 

la gestión de la documentación que se genera en nuestro sistema tutorial. 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

686 
	

	

Metodología 

El proyecto para el desarrollo de una herramienta para la gestión del PAT se ha 

llevado a cabo bajo las directrices y financiación de un programa de innovación educativa 

del vicerrectorado de alumnado docencia y calidad de la Universidad de Vigo. El desarrollo 

del proyecto ha conllevado diferentes etapas: 

1.- Diseño y desarrollo estructural de la aplicación informática, incluyendo: 

− Página web principal con información pública sobre el PAT y menú con 

diferentes secciones informativas. 

− Acceso a la zona restringida para coordinadores del PAT y tutores. 

− Bases de datos actualizadas de tutores y alumnos del PAT. 

− Formularios para creación de informes y avisos a coordinadores. 

− Archivo/repositorio de ficheros de reuniones previas. 

− Clasificación de información tutorial por cursos y años. Base estadística. 

En esta fase se ha requerido de diversas herramientas de índole 

informática. El espacio web fue proporcionado por los servicios informáticos de 

la UVIGO en la siguiente dirección: http://webs.uvigo.es/biopat/. La página 

principal de la aplicación informática se realizó en lenguaje html y css. Para la 

aplicación web del sistema se utilizó una modificación de PHP Help Desk 

software. El registro y seguimiento de incidencias se desarrolló en PHP, MySQL 

y JavaScript. 

2.- Validación de la aplicación mediante uso a pequeña escala: 

− Simulaciones experimentales del funcionamiento del sistema con realización 

de informes, recogida de los mismos y clasificación. 

− Aplicación del sistema a un grupo reducido de tutores 

3.- Utilización a gran escala: 

− Valorar la funcionalidad de la aplicación y hacerla extensiva a todo el 

sistema PAT.  

La ejecución de las diferentes tareas corrió a cargo de los coordinadores 

del PAT (autores de la presente comunicación) basándose en la experiencia 

obtenida en la gestión del PAT durante los últimos cuatro cursos. Asimismo se 
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contó con la asistencia de un técnico informático para el desarrollo y la 

programación de la aplicación.  

 

Resultados y discusión 

El primer paso ha sido el diseño de una plataforma web que permite, por una parte, 

el libre acceso a un menú con información para tutores y alumnos (documentos del PAT, 

calendario de actividades y eventos, procedimientos del sistema tutorial, etc.) y, por otra, a 

una sección de acceso restringido para tutores y coordinadores del PAT (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Página principal de la aplicación informática con diferentes entradas de 

información pública del PAT. 

 

El acceso al espacio privado de la web requiere la autenticación de usuarios (tutores, 

coordinadores). En este espacio los tutores encuentran las distintas funciones de la 
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aplicación: generar evidencias, almacenarlas y clasificarlas. Asimismo disponen de una 

plantilla de evidencia de reunión (Figura 2) en la que pueden seleccionar datos de los 

alumnos asistentes, fecha de reunión, así como incluir el informe de cada reunión. En caso 

de ser necesario, les permite utilizar un sistema de alerta (con enlace vía e-mail a los 

coordinadores), para comunicar la existencia de problemas en el alumnado que requieran 

intervención específica. Una vez que los tutores cumplimentan el registro de reunión, 

pueden proceder a imprimirlo y/o guardarlo en la aplicación.  

 

 
Figura 2. Página para creación de informes de reuniones por el tutor; incluye listado de 

alumnos tutorizados y fecha de la reunión. 

 

Los coordinadores del PAT pueden hacer uso privado de la herramienta informática. 

Su labor implica validar los documentos subidos por los tutores, gestionar los comentarios 

y verificar la existencia de avisos de los tutores. Asimismo, el coordinador puede añadir 

nueva documentación, especialmente la relacionada con el calendario de actividades del 
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PAT y/o encuestas (Figura 3). Todo ello fomenta la interacción entre los distintos 

elementos participantes, agiliza la comunicación interna y mejora el control y planificación 

del PAT. 

La aplicación desarrollada lleva asociado una base estadística que permite obtener 

datos de asistencia de los alumnos a cada reunión y en cada curso. Estos datos formarán 

parte de una base de resultados de participación en el PAT y será útil para el seguimiento 

individual de cada alumno durante su paso por la titulación.  

 

 
Figura 3. Página del coordinador del PAT con repertorio de informes emitidos por 

diferentes tutores del curso. Dispone de una página similar para los tutores de cada curso. 

 

La funcionalidad de la aplicación informática ha sido verificada antes de su 

implantación real en el PAT, efectuándose una fase de prueba con un número reducido de 

tutores y un coordinador. Los resultados de esta prueba piloto han sido totalmente 

satisfactorios, resaltándose la sencillez de la aplicación para su uso por los tutores y su 
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función como repertorio de información que puede ser manejada en fases sucesivas. 

También fue muy valorada la facilidad para actualizar los datos del alumnado participante 

en cada curso y/o cambios relativos a los tutores que puedan ocurrir en cada curso y a lo 

largo de varios cursos.  

La aplicación a escala global de la herramienta informática se llevará a cabo durante 

el curso siguiente, tras lo cual se procederá a valorar su eficacia final. Por otro lado, la 

herramienta es suficientemente versátil como para poder ensayarse su implementación en 

otras titulaciones, tanto de grado como de máster, que puedan requerir apoyo en la gestión 

del PAT. 

 

Conclusiones 

La aplicación web desarrollada presenta ventajas para la gestión del PAT: i) para los 

tutores, permite elaborar informes de forma fácil y rápida, la consulta de informes previos, 

el registro fácil de informes y su envío, así como dar avisos priorizados a los coordinadores, 

ii) para los coordinadores del PAT, facilita el seguimiento rápido de las reuniones, la 

clasificación de los informes tutoriales, la detección de dificultades de los alumnos y el 

envío de avisos e información a tutores. 

Por último conviene resaltar que la configuración sencilla de la aplicación facilita su 

adaptación a las características de los títulos, por lo que puede ser útil para otros grados y 

másteres en los que la coordinación y seguimiento de las actividades programadas en el 

PAT sea de interés. 
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Resumen 

En una realidad de mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías cobran un papel 

relevante en todos los ámbitos de la sociedad, las divisiones disciplinares resultan cada vez 

más imperceptibles, imponiéndose modelos de trabajo donde la idea de 

interdisciplinariedad es un concepto de nueva referencia y aplicación. En este trabajo se 

pretende dejar de relive esa nueva realidad como base de una renovación pedagógica 

partiendo de maneras contemporáneas de trabajo que como no podía ser de otra manera, 

afectan muy de lleno a las prácticas y a los conceptos artísticos. Evidentemente, estas 

prácticas que venimos llevando a cabo hace ya algún tiempo, tienen como fruto, resultados 

no solamente en el terreno artístico sino también en el pedagógico, enriqueciéndose uno del 

otro para llegar a conseguir intervenciones artísticas que se mueven en el terreno de lo 

interdisciplinar y que se nutren de convenios con empresas privadas e interuniversitarios. 

Contemplar esa realidad del trabajo en equipo que parte de grupos interdisciplinares, 

aunque en muchos foros se habla de la individualidad del artista, requiere también un 

esfuerzo pedagógico para reconocer y analizar esas prácticas artísticas donde realmente 

convergen también ideas relacionadas con necesidades humanas y éticas. 

 

Abstract 

In a world of globalized world, where new technologies take on a major role in all areas of 

society, disciplinary divisions are increasingly imperceptible, imposing work models where 

the idea of interdisciplinarity is a new concept of reference and application.  
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This paper aims to help relive this new reality as a basis for educational reform based on 

contemporary ways of work that obviously affect very full practices and artistic concepts.  

Obviously, these practices that we have been carrying out some time ago, have as a result, 

results not only in the arts but also in the educational, enriching each other to get to get 

artistic interventions that move in the realm of the interdisciplinary and that feed and 

interuniversity agreements with private companies. Contemplating the reality of teamwork 

that part of interdisciplinary groups, although in many forums talking about the 

individuality of the artist, it also requires an educational effort to recognize and analyze 

these artistic practices which actually converge also ideas related to human and ethical 

requirements. 

 

Introducción 

Como venimos diciendo ya en el resumen de esta comunicación, el fenómeno de la 

interdisciplinariedad aplicada a todas las disciplinas que es una realidad en muchos grupos 

de trabajo que han consolidado una nueva manera de hacer, es el referente que inicia 

nuestro trabajo, a partir del cual queremos establecer un criterio de trabajo pedagógico que 

aporte a nuestros alumnos nuevas maneras de concebir el trabajo artístico y creativo que en 

muchas ocasiones pasa por una puesta en común con otros compañeros o profesionales. 

 

Método 

En la docencia relacionada con proyectos de creación artística, resulta necesario 

hacer un análisis del porqué de ese discurso creativo y qué es lo que sustenta el mismo, 

cuando queremos justificar el inicio de tales proyectos. Es cuando se hace necesario hablar 

de ideas i valores relacionados con conceptos que forman parte de nuestra sociedad y de 

nosotros mismos como actores, activos o pasivos, planteando así un juego reflexivo de 

búsqueda de referentes. Dichos referentes, que surgen en muchos casos de componentes y 

necesidades sociales que forman parte de estrategias destinadas a cohesionar proyectos que 

adquieren otras miras más amplias, rebasan las ideas relacionadas con concepciones 

puramente plásticas o estéticas, formando parte de pensamientos más elevados que no está 

nada mal recuperar, precisamente por la carencia actual de ellos en una sociedad que 
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reclama urgentemente de nuevas fórmulas para continuar hacia adelante en un camino nada 

fácil. 

“Los periodos en que el arte no tiene un representante de altura, en que falta el pan 

transfigurado, son periodos de decadencia en el mundo espiritual” (Kandinsky, 1996, p. 

29). 

La literatura, y en este caso la poesía, se convierten en uno de esos referentes o 

herramientas utilizadas para desarrollar la creatividad a través de las ideas de otros o su 

percepción del mundo, para hacerla nuestra en una reinterpretación propia donde 

intervienen otros componentes plásticos y escénicos. Buen ejemplo de ello es el resultado 

que ha dado la poesía de Federico García Lorca en estos trabajos. 

“No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. 

No duerme nadie. 

Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. 

Vendrán las iguanas vivas a morder alos hombres que no sueñan 

Y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble 

cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros” (García, 1998, p. 28). 

En mi caso y como profesor del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Barcelona, dentro de la asignatura obligatoria de segundo curso 

de Grado de Bellas Artes “Proyectos de la Creación Artística”, ya hace tiempo que vengo 

trabajando estas estrategias de descubrimiento de referentes creativos que con el tiempo he 

ido remodelando en aspectos esenciales como por ejemplo a lo que se refiere al trabajo en 

equipo. Otro aspecto de mis enunciados que se ha ido modificando cada vez más, es la 

invitación a los alumnos en basarse en poemas propios o pensamientos de libre 

interpretación.  

En los trabajos finales de dicha asignatura es cuando planteo trabajar en grupo un 

proyecto creativo que tenga que ver con el tratamiento del espacio tridimensional y un 

poema o pensamiento. Los resultados pueden ser muy diversos, desde la concepción 

escénica, el pérformance, las instalaciones o cualquier otra manifestación artística referida a 

ese espacio tridimensional. Lógicamente, para llevar a cabo toda esta tipología de 

manifestacioens artísticas, al margen de las disciplinas puramente plásticas, se hace 
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necesario hacer pequeños escarceos con el mundo de la música, las nuevas tecnologías, la 

expresión corporal, etc. La afinidad en este caso con todas esas disciplinas, ha hecho 

posible la interacción con las profesoras Maria Dolores Callejón Chinchilla y Mari Paz 

López-Pelaez Casellas, pertenecientes al Departamento de Didácticas de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén, en 

una investigación docente dentro del Grupo Consolidado de Investigación de la Junta de 

Andalucía HUM-862 al cual pertenecemos los tres.    

 

Resultados 

La idea del tratamiento de la escultura desde una visión performática, hace que 

entren en juego otras disciplinas como la música, la expresión corporal, la poesía, el video o 

la imagen. Generar unas aplicaciones docentes desde la mirada escultórica que de cobertura 

a esa nueva realidad, es necesario para poder ofrecer unos valores pedagógicos al momento 

en que vivimos referido al panorama artístico. 

Los resultados de los proyectos derivados de la asignatura “Proyectos de la 

Creación Artística”, se han ido exponiendo juntamente con trabajos correspondientes a 

asignaturas que las compañeras de Jaén han desarrollado en su universidad, formando parte 

de un proyecto docente que quiere ir consolidándose con el tiempo. 

 

Conclusiones 

La interdisciplinariedad dentro de las tendencias artísticas es una realidad y por 

tanto se hace necesario su estudio e implementación práctica y teórica en los procesos 

creativos que se imparten en estudios artísticos. 

Los nuevos tiempos, conllevan nuevos retos y sobretodo si nos referimos a 

conceptualizaciones artísticas, siendo importantísimo una rápida adaptación de los métodos 

universitarios aplicados al mundo real y a nuestra sociedad en definitiva. 
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COORDINACIÓN EN EL DISEÑO DE LOS CASOS PRÁCTICOS EN LAS 

ASIGNATURAS DESTINADAS A ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL11 

 

Gargallo-Castel, A. y Esteban-Salvador, L. 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza 

 

Resumen 

El presente trabajo ofrece una experiencia dirigida a un grupo piloto de estudiantes que 

forman parte del programa Erasmus, a los que se les ha propuesto la realización de 

prácticas coordinadas, en dos asignaturas con un enfoque internacional. Los resultados 

indican que este tipo de iniciativas puede ayudar en la elección de asignaturas a los 

estudiantes de movilidad a la hora de diseñar su contrato de estudios. De la experiencia se 

puede concluir que su ampliación a un mayor número de asignaturas mejoraría y reforzaría 

la adquisición de competencias y aconseja extender la práctica a un grupo mayor de 

estudiantes en el futuro. 

 

Abstract 

This work offers an experience aimed at a group of students from the Erasmus program. 

These students are proposed to carry out coordinated practices in two subjects, 

characterized by its international focus. The results indicate that this kind of initiative can 

encourage the choice of the subjects by the students when they have to design their learning 

agreement. From the experience one can conclude that an extension to a larger number of 

subjects would enhance and strengthen the acquisition of skills and is advisable to extend 

the practice to a larger group of students in the future. 

 

Introducción 

																																																													
11 Las autoras agradecen la financiación concedida por el vicerrectorado de Política Académica a través del 
Proyecto de Innovación Docente PIIDUZ_13_398. 
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Esta experiencia se enmarca en el Grado de ADE de la Universidad de Zaragoza en 

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el Campus de Teruel y surge para planificar 

la parte práctica de dos asignaturas marcadas por sus contenidos de carácter internacional y 

especialmente atractivas para estudiantes Erasmus. Los programas de intercambio exigen 

una atención personalizada a los estudiantes que en ellos participan. Una oferta coordinada 

de asignaturas puede mejorar la adquisición de competencias. De hecho, las más valoradas 

en el estudio llevado a cabo por Arraiza et al. (2013) en el que participaban cinco 

universidades europeas fueron la habilidad para llevar el conocimiento a la práctica, la 

capacidad para trabajar en equipo y la planificación y dirección de habilidades. Además, si 

como en este proyecto, se opta por materias con un perfil internacional, los conocimientos 

de las propias asignaturas tanto para docentes como para discentes, así como la adquisición 

de competencias, se ven reforzados. 

 

Método 

Con la implantación el curso 2013-14 de las asignaturas optativas en el grado de 

ADE surgen nuevas necesidades de coordinación entre diferentes materias, especialmente 

entre aquellas que presentan ciertas complementariedades. La coordinación en su desarrollo 

podría ofrecer oportunidades para la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las asignaturas en las que se ha centrado el proyecto corresponden a los 

departamentos de Dirección y Organización de Empresas y de Contabilidad y Finanzas. La 

experiencia está dirigida a los alumnos de dos asignaturas optativas de 4º curso, Dirección 

de la Empresa Internacional e Información Financiera Internacional. El calendario de 

actividades se ha desarrollado a lo largo del primer semestre, por ser este el periodo de 

impartición de las mencionadas asignaturas. 

El objetivo fundamental ha sido aprovechar sinergias en las actividades prácticas de 

las materias mencionadas, ambas de seis créditos ECTS. Esta es la principal necesidad a la 

que responde la experiencia que ofrece una propuesta de integración de competencias entre 

las dos materias optativas que permita motivar al estudiante hacia un aprendizaje más 

activo. Junto a ese objetivo general, se han desarrollado otros específicos correspondientes 
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al logro de cada una de las competencias reflejadas en las guías docentes de las asignaturas 

implicadas. Al mismo tiempo, se desea mejorar el desarrollo de las materias en un proceso 

de mejora continua de la titulación. 

Como público objetivo se identifica a un grupo piloto de estudiantes, pertenecientes 

al programa de intercambio Erasmus y más específicamente aquellos que eligen ambas 

asignaturas, pues al tratarse de materias optativas puede haber alumnos y alumnas que solo 

cursen una de ellas, y en ese caso no es aplicable la práctica. Para su desarrollo se ha 

llevado a cabo trabajo en el que convergiesen complementariedades entre las citadas 

asignaturas. A lo largo de la experiencia ha sido necesario un esfuerzo de coordinación 

entre las profesoras responsables de las asignaturas. Se analizaron los puntos de unión de 

cada uno de los programas con el fin de plantear trabajos a realizar por los estudiantes en 

los que integrar contenidos de las dos materias. El trabajo de coordinación inicial permitió 

la comparación y desarrollo de una propuesta común entre las profesoras. En esta fase 

previa de preparación se analizaron los programas de las asignaturas y se realizó la 

planificación temporal de sus contenidos, para determinar el momento en el que los 

alumnos disponían de información y contenidos suficientes para poder construir un 

aprendizaje basado en ambas asignaturas. Se fijaron los calendarios de trabajo y se 

determinaron las empresas que podrían servir como casos prácticos comunes. 

En cuanto al desarrollo y puesta en marcha, primero se presentó la parte teórica de 

cada una de las asignaturas a los estudiantes para poder, posteriormente, continuar con un 

trabajo de integración entre ambas. Después, los estudiantes debían elaborar un análisis de 

empresa conjunto, a través del cual adquirían de manera integral competencias 

correspondientes a las dos materias. Tras la etapa de desarrollo del trabajo, en el que debían 

aplicar los conocimientos adquiridos, tenían que exponer su estudio centrado en el proceso 

de internacionalización de una empresa y en la interpretación de la información financiera 

internacional relacionada con la misma. Los resultados en términos de adquisición de 

competencias han demostrado la efectividad de la propuesta. No obstante, cabe destacar 

diferencias entre los niveles de competencias alcanzados entre los distintos alumnos. 

Por último, se han estudiado las percepciones de los alumnos y alumnas sobre el 

nivel de competencias alcanzado mediante una encuesta realizada tras la finalización del 
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curso académico. Para ello se les ha preguntado su opinión sobre el grado en el que han 

adquirido cada una de las competencias y de los resultados de aprendizaje indicados en las 

guías de ambas asignaturas. 

 

Resultados 

La experiencia ha servido para aprovechar las posibilidades de mejora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante la coordinación entre diferentes materias. Los 

estudiantes tuvieron un papel más activo en la adquisición de competencias genéricas y 

específicas, al tiempo que constataron las interrelaciones existentes entre las distintas 

materias estudiadas. Se ha tratado de introducir metodologías más innovadoras coordinadas 

desde distintos departamentos, evitando el aislamiento en la realización de trabajos 

prácticos.  

Los datos recogidos en la encuesta muestran un grado alto de adquisición de las 

competencias revisadas, por lo que se puede considerar que la efectividad de la propuesta 

se corresponde con lo esperado. En todo caso, es cierto que no disponemos de datos con los 

que comparar estos resultados por tratarse del primer año de impartición de estas 

asignaturas. Por ende, no es posible comprobar si la adquisición de competencias habría 

sido menor utilizando otro tipo de metodología. 

 

Discusión/Conclusiones 

Mediante las diferentes actuaciones se ha logrado reforzar la adquisición de las 

competencias. Se ha favorecido el aprendizaje activo de los contenidos de dos materias que 

comparten el enfoque internacional. El grado en que se han alcanzado los objetivos 

inicialmente previstos se puede calificar de elevado. La percepción de los alumnos sobre las 

competencias alcanzadas es muy positiva. Este trabajo se ha llevado a cabo con el colectivo 

de estudiantes Erasmus que han elegido ambas asignaturas en su optatividad, de modo que 

su alcance ha quedado reducido respecto a la propuesta inicial. Queda pendiente ampliar la 

experiencia al conjunto de los alumnos y alumnas de la titulación, manteniendo las líneas 

básicas desarrolladas en este curso e incorporando posibles mejoras fruto del aprendizaje 

adquirido en esta primera aproximación o acercamiento a la coordinación entre dos 
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materias optativas. En todo caso, cabe destacar la importancia y la necesidad de una fuerte 

coordinación de las asignaturas y la exigencia de una estrecha colaboración entre sus 

responsables. 

La experiencia fue de especial interés para los estudiantes al poder comparar los 

conocimientos desde el punto de vista de su país de origen y del de un tercero con las 

prácticas seguidas por las empresas españolas. La continuidad de este proyecto en el futuro 

podría complementarse con el análisis de algunos aspectos estudiados en el trabajo de 

Pozo-Vicente y Aguaded-Gómez (2012) sobre cómo adquirir competencias interculturales 

en los programas de movilidad internacional. Se espera desarrollar un protocolo para 

favorecer la sostenibilidad y la mejora de este proyecto en cursos sucesivos. Los esfuerzos 

por lograr mayores niveles de competencias entre nuestros estudiantes son de interés para el 

sistema universitario en su conjunto. Además, se podría aplicar a otras áreas de 

conocimiento y contextos. 
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TENDENCIAS EN LA INNOVACIÓN DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 

José Gijón Puerta y José Antonio Naranjo 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

La innovación docente puede considerarse parte importante en el proceso de cambio de las 

instituciones de educación superior y, más concretamente, de los centros universitarios de 

formación de profesionales de la educación. Estas instituciones vienen apoyando el 

desarrollo de proyectos innovadores en las últimas décadas y es importante, en este sentido, 

realizar una reflexión sobre algunos aspectos del proceso, como la existencia de tendencias 

en la innovación docente o su nivel de institucionalización a lo largo del tiempo. La 

Universidad de Granada ha promovido la innovación docente, financiando proyectos de 

innovación mediante convocatorias competitivas. De los 1.706 proyectos realizados en 

distintas facultades desde el año 2000, más del 10% de ellos se centran en el área de la 

formación de profesionales de la educación en sentido amplio: maestros, pedagogos, 

psicopedagogos, educadores sociales y profesores de educación secundaria. Caracterizando 

el conjunto de estos proyectos, estableciendo categorías temáticas y definiendo tendencias 

de la innovación, podemos analizar su institucionalización más allá de cada proyecto y 

emitir hipótesis para una reflexión de carácter más general sobre los procesos de 

innovación docente y su importancia en la transformación de las instituciones de educación 

superior. 

 

Abstract 

Teaching innovation can be considered as an important part of the changing process for 

higher education institutions and, concretely, for university training centers of education 

professionals. In the past decades these institutions have been supporting the development 

of innovative projects and, in this sense, it is important to rethink about some aspects of the 
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process, such as the existence of cyclical trends in innovative education, or their level of 

institutionalization over time. The University of Granada has promoted teaching 

innovation, financing innovative projects through competitive calls. Since 2000, over 10% 

of 1,669 projects in various faculties are focused on the area of education professionals in 

its widest sense -teachers, educators, educational psychologists, social workers and 

secondary education teachers. By categorizing all these projects, we can establish 

categories and define trends for innovation; we can also analyze the projects beyond 

institutionalization, and issue hypotheses for rethinking on more general processes of 

educational innovation, and its importance in transforming higher education institutions. 

 

Innovación docente y cambio en las instituciones de educación superior 

 La innovación docente es propia del individuo (el profesor que se enfrenta a sus 

estudiantes), pero tiene una dimensión institucional, en tanto que puede permear la 

organización e institucionalizarse, más allá de personas y generaciones (Ortega et al., 2007) 

convirtiendo experiencias de carácter individual en innovaciones que generan procesos de 

cambio y definen la identidad de la organización. 

 Pero esto cambios y los procesos de innovación asociados no suelen darse 

espontáneamente. Toffler (1985) describió que las organizaciones complejas (como las 

universidades) entran en procesos de cambio, entre otras causas, por la existencia de 

presiones externas. Y en la actualidad, podemos definir algunas claves de esas presión, 

como son los procesos de internacionalización o la adaptación Espacio Europeo de 

Educación Superior, especialmente en sus aspectos metodológicos (Gijón y Crisol, 2012; 

Salinas, 2004) y en nuevas tendencias recogidas del mundo de las organizaciones 

empresariales: creatividad (Frega, 2009); la interdisciplinariedad -recogida junto a la 

innovación en el concepto de “intersección” por Johansson (2003)- o; gestión y 

explicitación del conocimiento experto (González, 2008; Nonaka y Takeuchi, 1995). 

 A pesar de los peligros que puedan derivarse de estas presiones externas (Tochon, 

2012), la nuevas políticas de profesionalización docente (Fernández-Cruz, M. y Gijón, J. 

(2011) exigen del el profesor universitario docencia, investigación y gestión, introduciendo 

ex-novo la transferencia (creación de spin off, start up, inscripción de patentes y marcas, 
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etc.). 

 En el ámbito de la docencia, uno de los elementos que configuran el nivel de calidad 

del profesor y de su institución es el de la innovación, como mejora del proceso de 

enseñanza–aprendizaje a través de metodologías originales, creativas y motivadoras.  

 Así, instituciones universitarias tienen políticas que incentivan la innovación 

docente, asociadas a las exigencias de evaluación del profesorado (García-Berro et al., 

2010) y la Universidad de Granada lo hace a través de convocatorias de proyectos de 

innovación, cuya caracterización en el ámbito de la formación de profesionales de la 

educación abordamos a continuación, como ejemplo que puede ayudar a reflexionar sobre 

algunos aspectos esenciales del proceso de institucionalización. 

 

Caracterización de los proyectos de innovación docente en el ámbito en la Universidad 

de Granada (Facultad de Ciencias de la Educación) 

 

Proyectos analizados y metodología 

Los Proyectos de Innovación Docente financiados por la Universidad de Granada 

desde el 2000 hasta 2013 suman 1.706, de los que 185 han sido coordinados desde la 

Facultad de Ciencias de la Educación (FCCE). La distribución de proyectos a lo largo de 

estos 14 años se muestra en la Tabla 1, con una tendencia ascendente hasta el año 2009 (28 

proyectos), estabilizándose en torno a la veintena de proyectos en los últimos años. 

 

Tabla 1. Nº de Proyectos de Innovación Docente coordinados desde la Facultad de 

Ciencias de la Educación desde el año 2000 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos publicados por el Vicerrectorado de Ordenación  

Académica y profesorado. 
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Se han analizado todos los proyectos coordinados por la Facultad de Ciencias de la 

Educación, no realizándose un muestreo específico. A partir de las memorias publicadas 

por la Universidad de Granada, se han vaciado datos relativos a distintas dimensiones: año, 

área de conocimiento, palabras clave - contenido, departamento del coordinador y sexo del 

mismo. Se ha procedido a realizar un análisis descriptivo básico de los datos obtenidos, que 

presentamos a continuación. 

 

Resultados del análisis 

En primer lugar, hemos realizado una clasificación de los proyectos en función del 

área asignada por la Universidad de Granada. Se encuentran encuadrados en el ámbito de 

las Ciencias Sociales y Jurídicas (148), aunque también se han hallado en Humanidades 

(19), Ciencias (5) en Ingeniería y Arquitectura (1). 12 proyectos no fueron categorizados. 

En segundo lugar, de los 11 departamentos que tienen encargo docente en la FCCE, 

9 de ellos han coordinado algún proyecto de innovación. El departamento de Didáctica y 

Organización Escolar lidera este ranking con 59 proyectos coordinados, seguido de 

Didáctica de la Expresión Plástica y Visual (28), Pedagogía (23), Didáctica de la Lengua y 

la Literatura (23), Didáctica de las Ciencias Experimentales (14), MIDE (14), Didáctica de 

la Matemática (13) y Didáctica de las Ciencias Sociales (10). 

En tercer lugar, el sexo de los responsables de proyectos se ajusta a los porcentajes 

de docentes docentes en la FCCE (57% de mujeres y 43% de hombres). 

En cuarto lugar, la participación del profesorado en la coordinación es elevada. En 

general, un docente ha liderado uno o dos proyectos (28 y 12 casos respectivamente), con 

muy pocos profesores que han liderado tres o más proyectos y un caso de coordinación de 8 

proyectos. 

En quinto lugar, se ha categorizado el conjunto de proyectos en relación con su 

contenido, partiendo de las palabras clave empleadas en las memorias. Sólo 123 de los 

proyectos completaron este campo, incluyéndose en la Tabla 2. 

Las temáticas más tratadas en los últimos años son la formación basada en 

competencias (15), la elaboración de recursos didácticos (13), la formación docente (11), 

las TIC y el EEES (10 proyectos en cada caso). 
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Tabla 2. Distribución representativa de los Proyectos de Innovación Docente según 

categorización temática 
 TOTAL 

Aprendizaje basado en problemas 4 

Enseñanza-Aprendizaje 4 

Escritura científica 4 

Evaluación 4 

Aprendizaje por Proyectos 5 

Innovación 5 

Intergeneracional 5 

Tutorías 5 

Geografía e Historia 6 

Interdisciplinariedad 6 

Prácticas 7 

Metodología 9 

EEES 10 

TIC 10 

Formación 11 

Recursos didácticos 13 

Competencias 15 

 123 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos publicados por el Vicerrectorado de  

Ordenación Académica y profesorado. 

  

Reflexiones para el análisis más profundo de los procesos de innovación 

La dimensión de esta primera aproximación a los procesos de innovación docente 

en la Universidad de Granada, no permiten realizar generalizaciones, pero sí nos da pistas 

para ahondar en esta línea de investigación. En algunos aspectos, parecen concordar con las 

ideas generales expuestas en la primera parte. 

En efecto, por una parte, el aumento progresivo del número de proyectos indica un 

apoyo de la Universidad de Granada y un interés del profesorado por desarrollar 

experiencias innovadoras, lo que puede vincularse a las presiones externas descritas. 
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Por otra parte, estos proyectos suelen ser recurrentes en sus temáticas. Esto puede 

deberse a la continua renovación de recursos didácticos, al relevo generacional, en el que 

los jóvenes profesores tienen interés por aspectos innovadores que no han llegado a 

institucionalizarse. Del mismo modo, los docentes presentan un gran interés por las TIC o 

por la formación basada en competencias. Se han seleccionado las temáticas que no han 

estado más de tres años consecutivos sin figurar en algún proyecto y que, por tanto, pueden 

darnos una idea de las tendencias innovadoras de la última década (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Presencia de las temáticas a lo largo del tiempo (tendencias de la innovación) 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos publicados por el Vicerrectorado de Ordenación  

Académica y profesorado 

 

Estas tendencias coinciden en algunos casos con los elementos de adaptación al 

EEES (la adaptación en sí misa, la formación basada en competencias o las nuevas 

metodologías adaptadas este nuevo espacio educativo) y en otros con la incorporación de 

las TIC o la interdisciplinariedad. 
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EL EMPRENDIMIENTO COMO INNOVACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER 

NUTRENVIGEN-G+D FACTORS: UNA EXPERIENCIA PILOTO 

 

López-Robles, JC., Parejo-Laudicina, E., Troca-Redondo , J., Escudero-Marín, M.  

y Campoy, C. 

Facultad de Medicina, Universidad de Granada 

 

Resumen 

Antecedentes: Desde el Departamento de Pediatría, Universidad de Granada, se coordina y 

desarrolla el Programa de Máster Oficial-Interuniversitario “Condicionantes Genéticos, 

Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo”. Tras 6 años mejorando la 

docencia y la investigación del programa percibimos que nuestro alumnado finalizaba sus 

estudios sin saber cómo aplicar sus conocimientos fuera del entorno de la investigación o 

cómo iniciarse en el mundo profesional. Métodos: Se propuso una actividad piloto a 10 

alumnos matriculados en el Máster, ofreciéndoles participar en un evento organizado por la 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Granada 

(OTRI-UGR). Participaron tres  estudiantes que visitaron empresas biotecnológicas y 

practicaron cómo desarrollar una empresa evaluando las ventajas/desventajas de un 

producto hipotético. Se incitó a la búsqueda de profesionales experimentados para 

encaminarles hacia un perfil profesional en una red social. Resultados y conclusión: La 

experiencia piloto ha mejorado las habilidades y capacidades empresariales de los 

estudiantes del máster, introduciéndolos en la realidad hacia el mundo productivo. Ha sido 

una gran oportunidad para los coordinadores, al innovar hacia el conocimiento de las 

expectativas profesionales del alumnado resultando muy positivo para el alumnado, ya que 

le ha impulsado, al mismo tiempo, hacia nuevos retos profesionales. 

 

Abstract 

Background: From the Department of Pediatrics at the University of Granada coordinates 

and develops the program-Interuniversity Official Master "Constraints Genetic, Nutritional 

and Environmental Growth and Development". After 6 years improving teaching and 
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research program perceive that our students ending their studies without knowing how to 

apply their knowledge outside the research setting or how to get started in the professional 

world. Methods: A pilot activity to 10 students enrolled in the Master was proposed, 

offering to participate in an event organized by the Office for Transfer of Research Results 

of the University of Granada (UGR-TTO). Involved three students visiting biotech 

companies and practiced how to develop a company evaluating the advantages / 

disadvantages of a hypothetical product. Were encouraged to search for experienced 

professionals to encaminarles professional profile on a social network. Results and 

conclusion: The pilot has improved the skills and entrepreneurial capabilities of Masters 

students, introducing them to reality into the world of production. It was a great opportunity 

for coordinators to innovate toward understanding the expectations of students and 

professionals has been very positive for students and that has driven the same time, to new 

professional challenges. 

  

Introducción 

Tradicionalmente, los programas de posgrado se centraban en una formación teórica 

en torno a una especialidad. Sin embargo, los recientes cambios socio-económicos 

europeos ponen de manifiesto la necesidad de innovar en el ámbito educativo hacia un 

modelo emprendedor y multidisciplinar. Como consecuencia, se observa una nueva 

tendencia hacia la innovación docente del profesorado, respaldada por un nuevo marco 

legal como la Ley de Emprendedores 14/2007 (BOE, 2013), o el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el cuatrienio 2013-2016 

(Ministerio de Economía  y Competitividad de España, 2013).  

Esta nueva propensión enfocada al emprendimiento aporta una metodología práctica 

(Damas, 2012) basada en el ensayo-error que fomenta el desarrollo de nuevas habilidades 

en los alumnos (Freire, 2012a). Por tanto, la apuesta primordial de la innovación docente 

por la incubación, el entrenamiento y el desarrollo de competencias interdisciplinares junto 

a un sistema horizontal de transferencia de información, consigue transformar la educación 

en posgrado hacia una modalidad de flexible y contextualizada con los intereses del alumno 

(Freire, 2012b). Los nuevas directivas para la educación superior en Europa y sus efectos 
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sobre el mercado laboral, instan a las Universidades a profundizar en la necesidad de 

adaptar sus programas formativos y metodologías aplicando nuevos conceptos de 

innovación docente (Baena, Graeml y Yiannaki, 2012).  

Al mismo tiempo, las nuevas tendencias de aprendizaje entre los profesionales de 

distintas áreas del conocimiento, se perfilan como herramientas innovadoras y dinámicas 

que acercan la universidad al mundo profesional (Baena, Zevallos, Gualoto, Valencia y 

Blasco, 2012). 

Por estos motivos, desde el Máster en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y 

Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo (Nutrenvigen-G+D Factors), nos planteamos 

mejorar la calidad docente del programa de posgrado implementando las capacidades 

empresariales de alumnos predoctorales para que sean capaces de transformar su proyecto 

de investigación-trabajo fin de máster en una idea empresarial. 

 

Método 

Tras el estudio y análisis de la necesidad de implementar el emprendimiento entre 

los alumnos del posgrado Nutrenvigen-G+D Factors, el equipo de coordinación pedagógica 

del mismo planteó a diez alumnos inscritos en el posgrado la posibilidad de participar en 

una experiencia piloto que les ayudaría a ampliar su visión sobre el objetivo principal del 

máster, y les proporcionaría estrategias para ampliar sus expectativas con respecto al 

mercado laboral. Tres estudiantes aceptaron dicha propuesta. 

Con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la 

Universidad de Granada (OTRI-UGR) los tres estudiantes visitaron un entorno empresarial 

relacionado con la biotecnología en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de 

Granada. Dicha visita se enmarcaba dentro de la actividad llamada “La ruta 

emprendedora”, siempre acompañados por un miembro del equipo de coordinación 

pedagógica del máster y un especialista en biotecnología. 

En la segunda y tercera fase de la Ruta Emprendedora los alumnos fueron 

entrenados en dirección, coordinación y desarrollo de una empresa, evaluando las ventajas 

y desventajas de un producto hipotético. Cada alumno planteó una idea de producto 
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empresarial ligada a su idea de proyecto de investigación, analizando sus posibles 

competidores, los mercados hacia los que tendría apertura y la viabilidad del proyecto. 

Una vez finalizada la actividad organizada por la OTRI-UGR, se les pidió a los tres 

estudiantes que buscaran y contactaran con otras personas que trabajasen en el área en el 

que estaban interesados en desarrollar su trabajo. Para favorecer un primer contacto con 

ellos, se les explicaron las ventajas de crear un perfil profesional en una red social 

(LinkedIn) y se les incitó a que lo desarrollasen y mantuviesen actualizado. 

Finalmente, se hizo una entrevista personal individual con cada uno de los 

participantes para valorar el grado de satisfacción con la experiencia. 

 

Resultados 

Al finalizar la experiencia piloto, los resultados planteados por el alumnado reflejan 

la  participación activa de los mismos. De ella se extraen tres ideas de negocio relacionadas 

con cada uno de los Trabajo Fin de Máster (TFM) que trabajaba individualmente cada 

alumno. Los proyectos que fueron fruto de su reflexión fueron los siguientes:  

(A) El TFM desarrollado por el alumno A investiga la relación existente entre la 

dieta materna durante la gestación y la lactancia y su efecto en el desarrollo del gusto de su 

hijo a través de sus hábitos alimentarios a los 3 años de edad. Su propuesta de empresa fue 

una consulta para padres destinada a la realización de talleres sobre dieta y salud durante el 

embarazo, la lactancia y las primeras etapas de la vida.  

(B) La investigación del alumno B estudia la influencia de la actividad física sobre 

la calidad del sueño a través de la variación de la temperatura corporal y el gasto energético 

en niños de 8 años. El proyecto empresarial consistió en el desarrollo de un nuevo prototipo 

de actígrafo y aplicaciones informáticas que mejoraran la evaluación de la calidad del 

sueño en deportistas de élite y empresarios internacionales, para su posterior asesoramiento.  

(C) El alumno C investiga las conductas alimentarias en población pediátrica con 

riesgo de trastornos del neurodesarrollo de la Unidad de Seguimiento y Estimulación 

Temprana (USAT) del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Su proyecto emprendedor 

se basaba en la creación de una consulta de asesoramiento nutricional para niños con 
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problemas del crecimiento y neurodesarrollo, ligada a asociaciones, USATs y Centros de 

Atención Infantil Temprana (CAIT). 

 

Conclusiones 

El programa de innovación constituye un referente dentro del máster Nutrenvigen-

G+D Factors ya que facilita el contacto con profesionales de diversos sectores, permitiendo 

incorporar las nuevas tecnologías y fomentando el trabajo en un equipo multidisciplinar. Al 

mismo tiempo, el debate con otros emprendedores aportó ejemplos concretos de las 

dificultades y aspectos a tener en cuenta para crear un producto empresarial, a través de 

talleres de dirección comercial y marketing. Esto ha permitido actualizar el posgrado a un 

sistema mixto de contenido práctico-teórico que además de cumplir con las nuevas leyes, 

mejora la adhesión a los programas de postgrado junto con el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En nuestro caso, la innovación docente dirigida hacia el emprendimiento en torno al 

Trabajo Fin de Máster de investigación, ha aumentado la implicación del alumnado en su 

formación, permitiéndole descubrir sus limitaciones y fortalezas y, a su vez, generando la 

necesidad de profundizar en su área de conocimiento. Dicha innovación docente le aporta 

mayor calidad a nuestro programa de posgrado y a la formación de nuestros alumnos. 
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FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO Y PROPUESTA DE MOOC: 

ESTUDIO DE CASO 

 

Carlos Monge López, Patricia Gómez Hernández y David Montalvo Saborido 

Universidad de Alcalá 

 

Resumen 

Tanto la literatura científica como la propia experiencia dicen que la formación inicial del 

profesorado es un elemento imprescindible y de marcada influencia sobre el desarrollo 

personal y profesional de los docentes. Por ello, con el objetivo de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los futuros maestros y profesores, se procedió con una 

investigación-acción en la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. En la fase 

inicial (diagnóstico de la situación) se aplicó un cuestionario de respuestas abiertas a 

alumnos de dicha institución (n = 145). Los resultados arrojaron que la mayor parte de la 

muestra aportó propuestas de mejora para, fundamentalmente, 13 asignaturas impartidas en 

la Facultad de Educación. También señalaron que uno de los recursos con los que se 

pueden solventar algunas dificultades de los procesos educativos son los Massive Online 

Open Courses (MOOCs). En las fases posteriores al diagnóstico de la situación se diseñó 

un MOOC a partir de las consideraciones de los estudiantes que participaron en el estudio. 

Este curso se planificó en torno a diversas áreas de las ciencias de la educación en dos 

niveles diferentes: iniciación y profundización. 

 

Abstract 

Scientific literature and the experience affirm that initial teacher education is an essential 

element and possesses a great influence on teachers’ personal and professional 

development. For this reason, in order to improve teaching-learning processes of future 

teachers, a study was implemented under research-action inside Faculty of Education of the 

University of Alcalá. In the initial phase (diagnosis of the situation), a questionnaire with 

open answers was applied to students of this institution (n = 145). The results show that 

large part of the sample contributed with improvement proposals, fundamentally, for 13 
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subjects taught in the Faculty of Education. They indicated that Massive Online Open 

Courses (MOOCs) can solve some difficulties of educational processes. In next phases, a 

MOOC was designed from students’ considerations that participated in this study. This 

course was planned around diverse areas of Science Education with two levels: initiation 

and deepening. 

 

Introducción 

 Los MOOCs son cursos que generalmente ofertan las universidades y giran en torno 

a diferentes temáticas. Estos recursos presentan varias características, siendo las más 

comunes, extendidas y aceptadas dentro del ámbito científico aquellas que hacen referencia 

a sus siglas: 

• Masividad: cada uno de estos cursos alberga a una gran cantidad de personas. 

• Virtualidad: las personas pueden provenir de diferentes puntos del mundo y 

conectarse en cualquier momento y lugar. 

• Gratuidad de los cursos: permite el acceso a cualquier persona, independientemente 

de sus posibilidades económicas. 

 Los MOOC surgieron en 2008 a partir de un curso abierto y virtual denominado 

Connectivism and Connective Knowledge (CCK08) (Liyanagunawardena, Adams y 

Williams, 2013). Dicho curso fue ofertado por la Universidad de Manitoba (Canadá) y 

albergaba a más de 2.000 usuarios. Desde entonces han ido evolucionando hasta el 

momento, en el que se pueden diferenciar dos grandes tipologías de MOOCs: 

• cMOOC, que representan una corriente constructivista (Siemens, 2005).  

• xMOOC, que poseen un carácter conductista (Méndez, 2013). 

 Por otro lado, la formación del profesorado, según Imbernón (2002), puede ser 

entendida como un aprendizaje constante, acercando ésta al desarrollo de actividades 

profesionales y a la práctica profesional y desde ella (p. 11). Por tanto, la formación del 

profesorado supone su desarrollo académico y profesional y que puede ser alcanzado por 

los MOOC. De hecho, la literatura científica recoge algunas experiencias exitosas de 

formación del profesorado a través de MOOCs. 
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 Por todo ello, el principal objetivo que se persigue con esta investigación es mejorar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los futuros maestros y profesores. 

 

Método 

Materiales 

 El instrumento para la recogida de datos ha sido un cuestionario de respuestas 

abiertas, recabando información sobre: (1) datos personales; (2) contribuciones de los 

MOOCs a la formación docente; (3) debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 

este recurso; (4) mejoras en los planes de estudio. 

 

Participantes 

 En total participaron 145 estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Alcalá (Tabla 1), estando la muestra compuesta fundamentalmente por mujeres, con 

edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 1er. curso 2º curso 3er. curso  4o curso  Curso 

único 

 

Grado en Magisterio 

de Educación Infantil  

42 (28,9%)  10 (6,9%)  14 (9,7%)  15 (10,2%)  2 (1,3%)  83 (57%)  

Grado en Magisterio 

de Educación Primaria  

9 (6,2%)  10 (6,9%)  17 

(11,6%)  

11 (7,6%)  9 (6,2%)  56 (38%)  

Máster en Formación 

del Profesorado de 

Educación Secundaria  

-  -  -  -  6 (4%)  6 (4%)  

Total  51 (35,5%)  20 

(13,8%)  

31 

(21,3%)  

26 (17,8%)  17 (11,6%)  145 

(100%)  
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Diseño 

 El diseño de investigación se corresponde con las etapas iniciales de la 

investigación-acción (Cohen, Manion y Morrison, 2007): diagnóstico de la situación y 

diseño del plan de actuación. 

 

Procedimiento 

 La técnica de recogida de datos fue el cuestionario, aplicado a los participantes 

según muestreo estratificado proporcional. Y las técnicas de análisis fueron la 

categorización de forma inductiva-deductiva, el uso de estadísticos descriptivos 

(especialmente porcentajes) y la utilización de citas representativas. 

 Para dotar a la investigación de validez y confiabilidad se procedió mediante el 

juicio de expertos y la triangulación entre investigadores. 

 

Resultados 

 En primer lugar, cabe señalar un desconocimiento generalizado hacia los MOOCs, 

pues un amplio porcentaje de los participantes afirma no tener los conocimientos adecuados 

sobre este tipo de recurso pedagógico. Dependiendo de la variable de agrupación (como el 

sexo, la edad, la titulación cursada, etc.) los porcentajes varían, aunque bien es cierto que 

mantienen aproximadamente estos valores altos. A modo de ejemplo, desconozco 

completamente qué son los MOOCs, creo que son un tipo de cursos, pero no sé más 

(Cuestionario; Sujeto 87). 

 A pesar de esta carencia de conocimientos hacia los MOOCs, en opinión de los 

participantes, existen diversas aportaciones que realizan a la formación del profesorado, 

tanto inicial como continua. Dentro de estas contribuciones puede destacarse por la alta tasa 

de respuestas la adquisición de nuevos conocimientos y revisión de los anteriores. 

 Como principal debilidad, los participantes señalan la pérdida del contacto cara a 

cara, seguida por la baja publicidad que da la Universidad a este tipo de cursos. Sin 

embargo, también destacan la capacidad formativa a distancia y la gratuidad como las 

fortalezas fundamentales de los MOOCs, seguidas por la flexibilidad horaria y geográfica. 

De igual forma, apuntan la pérdida del contacto como una seria amenaza, si bien es cierto 
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que sobresalen un tipo de aprendizaje diferente y el refuerzo a algunas carreras 

universitarias como principales oportunidades. 

 Siguiendo esta última idea, en cuanto a las asignaturas que los participantes 

consideran que podrían ser compensadas con MOOCs, no existe una respuesta que tienda 

hacia la homogeneidad, pues llegan a citar más de 13 asignaturas de áreas de conocimiento 

diferentes dentro de las Ciencias de la Educación. 

 Finalmente, a la pregunta sobre cómo conocieron los MOOCs, las preguntas se 

pueden agrupar en las siguientes categorías: (a) un profesor (29.07%), (b) un amigo 

(20.87%), (c) este estudio (18.97%), (d) internet (17.67%), (e) la universidad (7.07%) y (f) 

en el trabajo (6.35%). 

 

Conclusiones 

 A modo de síntesis, a partir de este estudio y sin intención de generalizar, se pueden 

extraer cuatro ideas fundamentales: 

• Existe un gran desconocimiento por parte de los futuros docentes hacia los MOOCs. 

• La universidad no es uno de los medio más frecuentes mediante los cuales los 

profesores en formación inicial conocen los MOOCs. 

• Los MOOCs pueden contribuir considerablemente a la formación del profesorado, 

tanto inicial como continua. 

• Las asignaturas impartidas en el caso analizado necesitan mejoras. 

 Por todo ello, como parte de la siguiente etapa de la investigación-acción, se diseña 

un MOOC destinado especialmente a este tipo de público, bajo el título “MOOC en 

Ciencias de la Educación”, con dos niveles diferenciados de contenidos (iniciación y 

profundización), con evaluación del alumnado mediante Skype (pues ya se emplea en 

algunos tribunales de la Universidad de Alcalá) y bajo el amparo de diferentes áreas de 

conocimiento (Psicología evolutiva y de la educación, Didáctica y organización educativa, 

Métodos de investigación y diagnóstico en educación, Didáctica general y específicas, etc.). 

 En estudios posteriores se espera desarrollar y evaluar este plan de actuación en el 

contexto de la investigación-acción, considerando también las perspectivas del profesorado 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. 
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Resumen 

En el presente capítulo se expone una experiencia de aprendizaje cooperativo, desarrollada 

dentro de una asignatura de último curso del Grado en Trabajo Social de la Universidad de 

Oviedo, consistente en la propuesta grupal de proyectos de intervención social comunitaria 

destinados a colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Tanto el 

seguimiento como la evaluación de los distintos proyectos de intervención planteados por 

cada equipo de trabajo se llevó a cabo conjuntamente por el profesor de la asignatura y los 

responsables de la asociación cultural “Mar de Niebla”, que desde el año 2004 trabaja en 

Gijón por la integración social de colectivos desfavorecidos. Además de fomentar tanto el 

trabajo en grupo como las competencias colaborativas, el proceso permitió al alumnado 

conocer directamente la práctica diaria de los profesionales de su campo de conocimiento, 

así como reforzar su dimensión solidaria y potenciar las competencias necesarias para su 

adaptación al mundo laboral. Los resultados de las encuestas de evaluación de la actividad 

muestran un alto grado de satisfacción e interés entre los alumnos participantes, que han 

podido conocer de primera mano las herramientas de trabajo de su profesión, aumentando 

la motivación en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Abstract 

In this chapter an experience of cooperative learning is illustrated, developed within a last 

year subject of the Degree in Social Work from the University of Oviedo, consisting of the 

group proposal of social intervention projects aimed at community groups vulnerable or 

exposed to social exclusion. The subject teacher and the heads of the cultural association 

“Mar de Niebla”, which since 2004 has been working in Gijón for the social integration of 

disadvantaged groups, conducted both monitoring and evaluation of various intervention 
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projects raised by each work team jointly. Besides encouraging both teamwork and 

collaborative skills, the process allowed the pupils to know directly the daily practice of 

professionals in their field of expertise and strengthen their solidarity dimension and 

enhance the skills necessary to adapt in the workplace. The results of the evaluation surveys 

of the activity show a high degree of satisfaction and interest among participating students, 

who were able to see first hand the working tools of their profession, increasing motivation 

in their own learning process. 

 

Introducción 

El aprendizaje cooperativo a través de proyectos como método de enseñanza 

centrada en el desarrollo de competencias, tal y como plantea De Miguel (2006), permite al 

alumnado poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en diferentes 

asignaturas, evidenciando el resultado de su aprendizaje a través del trabajo en equipo y el 

conocimiento directo de la realidad, al ser ellos mismos los protagonistas activos de todo su 

proceso de aprendizaje (Parra, 2005). 

Más allá del trabajo grupal, que en muchas ocasiones no tiene en cuenta la 

responsabilidad individual involucrada en la contribución de cada uno de los miembros del 

grupo (Díaz-Aguado, 1996; Kagan, 1985), las técnicas de aprendizaje cooperativo (Bará, 

Domingo y Valero, 2011; Bará y Valero, 2002; Ovejero, 1990) permiten el diseño de 

estrategias en las que los protagonistas de la actividad son los propios alumnos, quienes se 

organizan en grupos para trabajar cooperativamente con la finalidad de alcanzar los 

objetivos finales del aprendizaje. 

En este capítulo se presenta una experiencia, puesta en marcha en el marco de las 

Tutorías Grupales de la asignatura “Procesos Psicosociales aplicados al Trabajo Social” del 

Grado en Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, que consistió en la propuesta grupal 

de proyectos de intervención social comunitaria sobre colectivos en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social. 

En líneas generales, el proyecto plantea la realización de una práctica colaborativa 

que aúna el trabajo presencial con el desarrollado a través de las TICs, consistente en la 

realización por grupos de un proyecto de intervención social cuyo seguimiento, evaluación 
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y posible implementación real corrió a cargo de una organización externa a la propia 

Universidad. 

 

Método 

Para el desarrollo de esta iniciativa de innovación docente se dividió a los alumnos 

en equipos de trabajo que debían proponer un proyecto de intervención social comunitaria 

realista sobre un colectivo en vulnerabilidad o exclusión social.  

Tras la elección del colectivo concreto sobre el que plantear la actuación, cada 

grupo trabajó durante el semestre en que se desarrolló la asignatura para fundamentar 

teóricamente el proyecto y posteriormente materializarlo en un informe final especificando 

la naturaleza del proyecto, sus objetivos generales y específicos, una análisis de la 

población beneficiaria, la metodología a desarrollar, la localización, la temporalidad, los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios, así como los métodos de evaluación 

posteriores a su implementación. 

En esta fase del trabajo grupal se puso énfasis en la utilización de los canales 

tecnológicos a su alcance para favorecer el aprendizaje colaborativo, evaluado a través de la 

elaboración de diarios de grupo, la presentación y exposición de borradores del proyecto, 

etc.  

Finalmente, cada grupo presentó y defendió su proyecto en un acto público ante el 

profesor de la asignatura y los responsables externos de la evaluación. 

En este sentido, la evaluación externa de los proyectos presentados corrió a cargo de 

la asociación cultural “Mar de Niebla”, que trabaja en el barrio de La Calzada de Gijón 

desde 2004 con un equipo multidisciplinar, formado por Educadores, Psicólogos, 

Trabajadores Sociales…, con la finalidad de lograr la integración social de colectivos 

desfavorecidos y en situación de riesgo a través de la intervención social desde una 

perspectiva comunitaria mediante un seguimiento personalizado de los participantes en los 

diferentes proyectos que llevan a cabo. 

Para lograr una visión global de cada proyecto y obtener, al mismo tiempo, una 

adecuada evaluación por competencias se utilizaron rúbricas de evaluación diseñadas ad 

hoc, mediante las cuales fue posible unir al análisis individual de cada proyecto un estudio 
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comparativo que permitió a los responsables de “Mar de Niebla” elegir finalmente dos de 

los proyectos de intervención propuestos (los que obtuvieron una mejor valoración final) 

para su implementación real a través de los mecanismos propios de su asociación, 

orientando y asesorando al equipo de trabajo en todo el proceso y cediendo las espacios y 

recursos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

 

Resultados 

Además de fomentar tanto el trabajo en grupo como las competencias colaborativas, 

el proceso llevado a cabo permitió al alumnado conocer de primera mano la práctica diaria 

de los profesionales de su campo de conocimiento, así como reforzar su dimensión solidaria 

y potenciar las competencias necesarias para su adaptación al mundo laboral. 

De este modo, los alumnos tuvieron la oportunidad de vincularse al sector 

productivo a través de una experiencia directa dentro del campo de su profesionalización, al 

tiempo que incorporaron herramientas y actividades tecnológicas (Aula virtual, Google, 

Docs, Drive/Dropbox, redes sociales…), mediante las cuales se entrenaron en habilidades 

sociales como la comunicación, la colaboración, la empatía, la asertividad, la escucha 

activa, etc. 

Tal y como reflejan los resultados de las encuestas realizadas para la evaluación de 

la actividad, los alumnos participantes han experimentado un alto grado de satisfacción e 

interés, valorando especialmente la posibilidad de conocer de primera mano las 

herramientas de trabajo de su profesión, así como la motivación de aprendizaje que les 

proporcionó la actividad realizada. 

 

Discusión/Conclusiones 

Las principales repercusiones de la experiencia de innovación presentada pasan por 

la utilización de medios tecnológicos avanzados, la posibilidad de poner el proyecto en 

práctica en otras asignaturas y carreras, así como con otros profesores, y el buen resultado 

de la colaboración con profesionales de instituciones externas a la propia Universidad. 

Destaca, así mismo, la facilidad de dar continuidad al proyecto en cursos 

posteriores, con la posible implicación, tras esta primera experiencia piloto, de nuevas 
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organizaciones sociales y la participación conjunta de otras asignaturas de carreas afines, de 

modo que sea posible coordinar equipos multidisciplinares de trabajo entre los propios 

estudiantes (grupos formados, por ejemplo, por estudiantes de asignaturas de Psicología, 

Pedagogía, Trabajo Social, etc.). 
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Resumen 

Los cursos en el campo de la salud en Brasil ha sido objeto de un proceso de enseñanza 

pedagógica reorganización. Observado el aumento del uso de métodos de enseñanza que se 

caracterizan como la pedagogía problematizadora, como el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y la Metodología problemático. Desde esta perspectiva, el presente 

capítulo tiene como objetivo promover la reflexión sobre la formación didáctica pedagógica 

de la enseñanza de Fisioterapia, Facultad de Vale / Univali. Con este fin, la investigación 

utilizó un enfoque cualitativo a través del estudio de caso. La muestra está formada por 

profesores y alumnos del cuarto período del curso. Las técnicas de recolección de datos 

fueron semi-estructurada entrevistas, cuestionarios, observación y análisis de las estrategias 

de enseñanza de clase adoptadas por los profesores en la disciplina de la ética, ya que estos 

hacen uso del método de enseñanza del Arco Maguerez. Entre los resultados destacan la 

debilidad en la comprensión del proceso salud-enfermedad de los estudiantes en contra de 

la prevalencia de un diseño tradicional ligada a la idea de ausencia por enfermedad, como 

también señala las fortalezas y debilidades de la utilización de la pedagogía basada en 

problemas en la particularidad estudiados. Por último, también encontramos que hay una 

necesidad urgente de la enseñanza enseñanza formación del profesorado basada 

principalmente en las teorías críticas de la educación. 

 

Abstract 

The courses in the health field in Brazil has been undergoing a process of reorganization 

pedagogical teaching. Observed the increasing use of teaching methods characterized as 

problematizing pedagogy such as the Problem Based Learning (PBL) and the Methodology 

problematical. From this perspective the present chapter aims to promote reflection on the 
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pedagogical didactic training of teaching Physiotherapy, Faculty of Vale / Univali. To this 

end, the research used a qualitative approach through the case study. The sample consisted 

of teachers and students of the 4th period of the course. The techniques of data collection 

were semi-structured interviews, questionnaires, observation and analysis of class teaching 

strategies adopted by teachers in the discipline of ethics, since these make use of the 

teaching method of the Arc Maguerez. Among the results highlight the weakness in 

understanding the health-disease process by the students against the prevalence of a 

traditional design linked the idea of sickness absence as also pointed out the strengths and 

weaknesses of the use of problem-based pedagogy in particularity studied . Finally, we also 

found that there is an urgent need for teacher training teaching teaching mainly based on 

the critical theories of education. 

 

Introdução 

A problematização constitui o objeto de análise deste ensaio, pois na área da saúde 

novos métodos de ensino caracterizam-se como problematizadores, o Problem Based 

Learning (PBL) e a Metodologia Problematizadora. As transformações dos processos de 

ensino na ordem paradigmática e estrutural propõem novos métodos de ensino centrados na 

aprendizagem do aluno, nova concepção do trabalho docente para promover a 

aprendizagem significativa do aluno, habilidades de pensamento crítico e reflexivo e 

aprender a aprender mediante a revisão do exercício profissional (Backes, Medina y do 

Prado, 2011). É na problematização que começa a formação da nova percepção e do novo 

conhecimento, mas para ter esta nova percepção e novo conhecimento é importante a 

“consciência máxima possível”. Ao se problematizar, buscou-se trazer o “saber da 

experiência” dos estudantes, não como algo a ser desprezado ou ignorado, mas como ponto 

de partida, uma vez que, é a compreensão do mundo em que vivem os estudantes que 

necessita ser valorizada. Desta forma, ao valorizarmos os conhecimentos dos estudantes, 

estamos trazendo para a Universidade, muito mais do que conteúdos escolares, mas 

também aspectos histórico-culturais, políticos e ambientais do aluno e da comunidade 

escolar. Desconsiderar estes aspectos é voltar-se para uma Universidade desvinculada da 

realidade dos alunos, vazia de significado. Considerando que o uso da problematização vem 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

727 
	

	

sendo proposto como alternativa para a formação de profissionais na área da saúde a fim de 

imprimir uma nova lógica de atenção, propomos promover uma reflexão sobre a formação 

didático pedagógica no ensino superior em fisioterapia do curso de fisioterapia da Univali. 

 

Método 

Com o objetivo de promover uma reflexão sobre a formação didático pedagógica no 

ensino superior em fisioterapia de um curso de fisioterapia região do Vale do Itajaí, a 

pesquisa envolveu uma abordagem qualitativa através do estudo de caso. Para Yin (2010), 

um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto real e são utilizadas múltiplas fontes de evidências. Os participantes 

deste estudo forma os discentes do 4 º período do curso de Fisioterapia  e a docente  

fisioterapeuta do curso de Fisioterapia que aceitaram e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Os alunos deveriam estar regularmente matriculados no curso de 

fisioterapia da Univali. As técnicas de coleta de dados foram: entrevista, questionários, 

observação de classe e análise das estratégias de ensino adotadas pelos professores 

fisioterapeutas. As estratégias metodológicas de coleta de dados utilizadas durante os 

encontros foram: a observação naturalista ocasional, entrevista semiestruturada a docente 

fisioterapeuta, questionário aos discentes e análise das estratégias de ensino adotadas pelos 

professores fisioterapeutas. A observação ocorreu na disciplina de Deontologia onde a 

professora usou como método de ensino o Arco de Maguerez (observação da realidade, 

pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade) para desenvolver 

dois de seus conteúdos pragmáticos da disciplina. Também foi realizado um questionário 

aos discentes que participaram dessa disciplina e uma entrevista semiestruturada com o 

professor responsável pela disciplina de Deontologia. O roteiro da entrevista e dos 

questionários foi construído tendo como substrato a ligação a questões sobre a concepção 

do sujeito, sobre as potencialidades e as fragilidades da problematização, aproximação 

entre teoria e prática, trabalho em equipe, sistema de avaliação, humanismo e sobre o 

processo saúde da população. Optou-se pela entrevista semiestruturada porque, segundo 

Minayo (1998) é um instrumento privilegiado de coleta e possibilita que a fala seja 

reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas, tendo a possibilidade 
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de transmitir as representações de determinados grupos, em condições históricas, 

socioeconômicas e culturais específicas.  A análise documental também constitui o 

escopo desta pesquisa, sendo que os documentos analisados foram os planos de ensino das 

disciplinas em que os professores eram fisioterapeutas. O objetivo de analisa-los de 

investigar quais as estratégias de ensino que os professores fisioterapeutas mais adotam nas 

suas disciplinas.  

 

Resultados 

As estratégias de ensino adotadas no curso de Fisioterapia se relacionam com o 

ensino tradicional. Identificou-se como fragilidades o processo saúde - doença, tempo 

ocioso do método e a interdisciplinaridade. De acordo com as falas dos participantes 

percebeu-se que o modo de ver e pensar em saúde ainda corresponde ao modelo biomédico 

e se recusa em reconhecer o ser humano além de um conjunto de órgãos e sistemas que 

apresenta lesões ou disfunções, as quais podem ser resolvidas com o auxílio de outros 

recursos diferentes dos tecnológicos.  Nos dados percebemos que os alunos percebem a 

saúde como ausência de doença. Se o profissional da saúde não possuir o conceito 

ampliado do processo saúde doença as sua ações podem ser inviáveis. Sabe-se que a visão 

da saúde entendida como ausência de doença é difundida no senso comum e alguns 

profissionais da área da saúde.  Para compreender as razões dessa prevalência, é preciso 

buscar sua gênese no contexto histórico da saúde e no paradigma biomédico. Para 

Canguilhem (2006), as infidelidades do meio, os fracassos, os erros e o mal-estar formam 

parte constitutiva de nossa história e desde o momento em que nosso mundo é um mundo 

de acidentes possíveis, a saúde não poderá ser pensada como carência de erros e sim como 

a capacidade de enfrentá-los. Portanto, na forma que se apresenta, este conceito é 

inatingível e não pode ser usado como meta pelos serviços de saúde atuais e nem como 

preceito dos profissionais de saúde em constante formação. O aluno percebe o processo 

saúde- doença como ausência de doença e como bem-estar.  Com esta forma de ver e 

pensar a saúde fácil compreender a visão que o aluno tem do paciente, pois ele não 

consegue ver o paciente como sujeito, ele vê o paciente como a doença. Enquanto não 

houver a apreensão do conceito atualizado em saúde fica difícil separar o sujeito da própria 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

729 
	

	

doença e começar a vê-lo com os Determinantes Sociais da Saúde. Os alunos relacionam a 

interdisciplinaridade com o seu percurso histórico do curso e não com a Metodologia 

Problematizadora. A interdisciplinaridade é caracterizada como a possibilidade de trabalho 

em conjunto na busca de soluções, com a possibilidade do trabalho em conjunto na busca 

de soluções, respeitando as bases disciplinares específicas. A abordagem interdisciplinar 

seria uma forma de ultrapassar as fronteiras entre as disciplinas. Mas os alunos relatam que 

existem um elo de ligação, que integra várias coisas ao mesmo tempo, isto diz que a 

interdisciplinaridade no sentido de articular as disciplinas acontece. Mas a 

interdisciplinaridade no nível de diferentes profissionais da área da saúde não acontece. As 

potencialidade foram aprendizagem, articulação teoria e prática, aproximação com a 

realidade, trabalho em grupo e o diálogo. Essas potencialidades apontadas foram pautadas 

pelo método problematizador, que é coerente com o que se almeja do método.  

 

Conclusão 

A formação didático pedagógica docente é essencial para um ensino 

problematizador, na estruturação das teorias críticas da educação direcionadas para a 

formação de profissionais mais competentes, críticos, reflexivos. 

Com o intuito de responder ao objetivo geral da pesquisa de promover uma reflexão 

sobre a formação didático pedagógica no ensino superior em fisioterapia do curso de 

Fisioterapia da Univali seguimos um caminho metodológico qualitativo e especificamente 

propomos verificar como as estratégias de ensino ativas em fisioterapia vêm se 

desenvolvendo no Brasil e no Curso de Fisioterapia da Univali.  

Esta pesquisa constatou que as estratégias de ensino adotadas no curso de 

Fisioterapia se relacionam com o ensino tradicional e não com as metodologias ativas de 

ensino. Somente a disciplina de Deontologia, da qual realizamos a observação de classe, 

utiliza a Metodologia Problematizadora. Acredita-se que este fato esteja relacionado com a 

carga-horária das disciplinas, o conteúdo e a disponibilidade do professor em querer “ser 

mais” e transformador. A formação docente contribuirá para que os professores em 

transição passem para o grupo de professores transformadores. Portanto, o próximo passo 
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da pesquisa é investigar quais as concepções dos professores fisioterapeutas sobre a 

didática no ensino superior.  

Este estudo atingiu os seu objetivo, pois possível refletir sobre a formação didática 

pedagógica do ensino superior em fisioterapia, ao mesmo tempo em que aponta as 

potencialidades e fragilidades da metodologia problematizadora na área da saúde.  Mas 

constatou-se que a formação didática pedagógica docente é essencial para um ensino 

problematizador na área da saúde, em especial, na estruturação das teorias críticas da 

educação direcionadas para uma formação de profissionais mais competentes, críticos, 

reflexivos e interessados em contribuir com seu próprio conhecimento.   
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REINVENTANDO NUESTROS GRADOS DE MAESTRO EN ED. INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 

Presentación Caballero García, Mª José Carretero Cenjor y Ricardo Lucena Ferrero 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, Universidad Camilo José Cela (Madrid) 

 

Resumen 

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la UCJC (Madrid) ha llevado a cabo 

durante el curso 2013/2014 un proyecto de revisión del plan de estudios de sus grados y su 

modelo educativo, hacia la formación de un maestro competente, de acuerdo a las 

demandas de la sociedad actual y del mercado laboral. El objetivo es revisar procesos y 

resultados, y conseguir mejoras en el aprendizaje de nuestros alumnos. La metodología se 

ha basado en la investigación-acción. Teniendo en cuenta la espiral autorreflexiva de Carr y 

Kemmis (1988), hemos iniciado ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y 

reflexión de lo observado, implicando a profesores, alumnos y gestores educativos, tanto 

universitarios como escolares. En este proceso, los Departamentos Didácticos registraron 

los contenidos y metodologías llevados a cabo en cada materia. A continuación, se 

analizaron posibles conexiones –o desconexiones- entre asignaturas, lagunas de contenidos 

y metodologías, así como repeticiones innecesarias, que se compensaron de tres maneras: 

potenciando contenidos vagos; repartiendo metodologías o experiencias de aprendizaje que 

se consideran relevantes que el futuro maestro vivencie; y generando un sistema de Talleres 

de Formación Complementaria para los estudiantes. El presente trabajo da cuenta de los 

primeros resultados de esta experiencia. 

 

Abstract 

The Faculty of Social Sciences and Education at Camilo José Cela University in Madrid, 

has carried out along the 2013-14 academic year a revision of the curriculum of these 

degrees and its teacher education model, aiming to the formation of a competent teacher 

who meets the demands of today's society and labor market. The aim is to review processes 

and results as well as to achieve improvements in the learning of our students. The 
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methodology is based on the action –research model. Given the self-reflective spiral of Carr 

and Kemmis (1988), we have initiated successive cycles of planning, action, observation 

and reflection of the observed, involving teachers, students and educational managers, at 

university and school levels.  Using a model of collaborative thinking, we followed this 

process: The Teaching Departments recorded content and methodologies performed in each 

subject. Next, possible connections or disconnections among subjects of the same area of 

knowledge were analyzed, pointing at gaps such as contents that were not taught, 

methodologies which were not applied or unnecessary repetitions. These gaps have been 

compensated in three ways: by enhancing contents vaguely addressed in specific subjects; 

sharing methodologies or distributing all learning experiences that are considered relevant 

to the future teacher and creating a system of Further Training Workshops for students. 

This paper is a report of the process developed and the first results of this experience. 

 

Introducción 

Analizando la problemática educativa actual, observamos que los modelos de 

transmisión de conocimientos no responden a las demandas y realidades del siglo en el que 

vivimos. Nuestros alumnos nada tienen que ver con aquellos cuyo objetivo era la búsqueda 

de un saber que solo podían conseguir dentro de las aulas. Hoy el saber sigue siendo 

necesario, pero puede adquirirse fuera de las vías institucionales tradicionales.  

Se hace hincapié en la metodología como herramienta esencial para llevar a cabo el 

cambio de los contenidos académicos a las competencias profesionales. De una enseñanza 

basada en la información del profesorado pasamos a otra basada en la actividad formativa 

del estudiante. Esa es la principal aportación de los créditos europeos, los cuales no se 

definen en términos de horas de dedicación del profesorado sino en función de las 

actividades y logro de competencias del alumnado.  

Las instituciones de educación superior requieren de una renovación acorde al 

entorno en el que vivimos. Los escenarios educativos reclaman, según Esquivias (2009), 

una enseñanza renovada con tintes de “creatividad” y con matices “transdisciplinares". En 

la misma línea, Segovia (2009) afirma que se puede y debe mejorar la educación superior, 

pero hay que atreverse a cambiar el paradigma tradicional obsoleto por otro que responda a 
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las necesidades y exigencias de los estudiantes y de la sociedad en el siglo XXI.  

Nuestras instituciones universitarias siguen llenas de profesores cuya función principal se 

limita a trasmitir, enseñar o explicar; en suma, a repetir informaciones de los libros, sin 

tomar conciencia de que pueden conseguirse aprendizajes con estrategias y escenarios 

mucho más atractivos, interesantes y útiles. Se hace necesario desarrollar otra conciencia de 

la formación acorde con los avances en la sociedad de la información y el conocimiento. 

Robles y Caballero (2011), apoyándose en el modelo de Aula Inteligente 

desarrollado por los Centros Educativos SEK, plantearon para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y en 

los títulos de educación, un modelo “Campus Didáctico Profesional” (CDP), que intentaba 

demostrar que la formación práctica era posible y necesaria para los presentes y futuros 

profesionales de la educación,  potenciando la integración del currículo universitario en el 

campo del desempeño profesional. En la práctica, esto supuso desarrollar asignaturas 

académicas en el centro educativo, siendo los profesores en ejercicio colaboradores en la 

docencia universitaria (Caballero y Robles, 2011; Robles y Caballero, 2010). 

Cuatro años después de su implantación, ha llegado el momento de evaluar los 

resultados y replantear el modelo, para ajustarlo a las necesidades que la actualidad reclama 

a la formación inicial de maestros. Fruto de esta reflexión hacia un magisterio de excelencia 

surge el modelo “Aprender a Enseñar para Enseñar a Aprender” (LTL), un modelo 

académico exclusivo, donde los alumnos aprenden enseñando. 

 

Objetivos 

• Revisar procesos y resultados de nuestra primera experiencia con los grados de educación. 

• Conseguir mejoras en el aprendizaje de nuestros alumnos y en las didácticas de nuestros 

profesores. 

• Adecuar la formación inicial del maestro con un modelo renovado, en línea con lo que 

demanda la sociedad actual y las necesidades de la escuela. 

Para darles respuesta, revisamos procesos internos y recurrimos a procedimientos de 

consulta internos y externos, que comentaremos a continuación. 
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Metodología 

Bajo un enfoque interpretativo (paradigma cualitativo) intentamos comprender 

nuestra realidad educativa desde los significados de las personas implicadas y estudiando 

sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo. 

Desde el paradigma crítico y la metodología de la investigación-acción, llevamos a cabo 

procesos de autorreflexión, siguiendo la espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión recomendada por Carr y Kemmis (1988) para procesos de cambio. 

En la experiencia participaron 50 profesores, que proporcionaron información 

exhaustiva de cómo desarrollan sus actividades docentes en las aulas universitarias. Se 

realizaron 11 entrevistas grupales a profesores y alumnos de centros educativos (público, 

concertado y privado) de primaria, ESO y Universidad, en las que participaron 5 

profesores, 14 alumnos de Primaria, 9 alumnos universitarios y un formador de formadores, 

que dieron su visión de la educación actual y de la formación inicial de los maestros. 

Celebramos el “I Encuentro de Profesionales de la Educación: La formación que necesita el 

maestro actual”, en el que participaron 27 expertos en materia educativa (maestros, 

profesores de Universidad, directores de centros educativos de carácter público, concertado 

y privado, directores de fundaciones, de editoriales educativas, prensa especializada, 

orientadores y coordinadores de etapa y representantes de política educativa de la zona), 

que nos ayudaron a reflexionar sobre temas educativos y nuevos modelos de formación del 

maestro, y nuestro I “Congreso Educa”, basado en la importancia de la comprensión y la 

emoción en los aprendizajes. 
 

Resultados 

Vivida la experiencia de tener en las aulas escolares a alumnos de magisterio, 

enseñando y a la vez aprendiendo asignaturas propias de los estudios de Grado de Maestro, 

los directores de colegios consideraron que la experiencia fue muy positiva y enriquecedora 

para alumnos y profesores. Los alumnos habían aportado nuevas ideas y apoyado al 

profesor en el aula (proyectos de investigación, tareas de lectoescritura…), y la práctica no 

había afectado a aspectos organizativos (espacios, recursos materiales, horarios…) del 

centro porque la experiencia estaba planificada. Los profesores se mostraron muy 

motivados con el proyecto. Las familias vieron muy positiva la presencia de alumnos de la 
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universidad en el centro educativo y consideraron que era un rasgo de distinción para 

ambas instituciones. Todos coincidieron en resaltar la necesidad de aumentar el tiempo de 

estancia en el centro de los alumnos en formación. 

En la revisión del modelo, recogimos información exhaustiva de cómo los 

profesores universitarios actuales de educación planifican sus asignaturas dentro del Grado, 

sus metodologías, recursos, actividades, formas de evaluación y necesidades de formación 

para la mejora de su actividad docente e investigadora. De las entrevistas a grupos de 

profesores y alumnos de centros educativos de primaria, ESO y Universidad tenemos su 

visión de la educación actual y de la formación inicial de los maestros. Con el “I Encuentro 

de Profesionales de la Educación”, abrimos un espacio de reflexión sobre la educación, 

debatimos acerca de las necesidades educativas de la sociedad actual, de la escuela, y de la 

formación inicial del maestro, y generamos propuestas reales, útiles e innovadoras para 

rediseñar los grados de Maestro. El resultado fue un modelo educativo “Learning to Teach 

for Teaching to Learn” (LTL) que, partiendo del Aula Inteligente, los requerimientos del 

Espacio Europeo de la Educación Superior, la experiencia de CDP y los planteamientos del 

Bachillerato Internacional©, pretende formar a los maestros para enseñar desde la 

perspectiva del que aprende; un modelo educativo innovador, basado en la reflexión, la 

comprensión, la emoción y la creatividad. 

Actualmente estamos evaluando resultados y desarrollando las primeras acciones de 

mejora, que se concretan en seminarios de formación para profesores y alumnos, y un 

repositorio de experiencias innovadoras en el aula. Con estas acciones pretendemos: a) 

garantizar una buena formación disciplinar de los estudiantes de los Grados de Maestro; b) 

mejorar su formación en metodologías didácticas; c) incorporar la práctica de aula –de 

Educación Infantil y Primaria-  al día a día de la formación de los estudiantes; d) contribuir 

a la creación y difusión del conocimiento en el ámbito educativo y e) fomentar la 

investigación y la innovación en este sector. 

 

Prospectiva 

La docencia es una carrera eminentemente vocacional. Requiere conocimientos, 

práctica, pero también unas cualidades y capacidades que debemos fomentar en la 
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búsqueda del “profesor excelente”. Seminarios de formación complementaria integrados en 

el currículo, aulas compartidas entre docentes universitarios y maestros en ejercicio, 

flexibilidad horaria, todo ello acompañado de inteligencia emocional, asertividad, 

creatividad, dotes de comunicación, humor, habilidades sociales, equilibrio, empatía, 

emprendimiento, etc., son la clave de lo nuevo. La revisión continua del modelo educativo 

y las acciones de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, serán nuevos retos que 

exigirán procesos de reflexión, que nos ayudarán a adaptarnos al cambio de manera más 

eficaz y eficiente. 
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LA PUESTA EN ESCENA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

UNA EXPERIENCIA INNOVADORA 

 

Belén del Mar López Insua 

Universidad de Granada 

 

Resumen 

Uno de los mayores inconvenientes que encuentran los estudiantes del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos a la hora de incorporarse al mercado laboral es su escasa 

experiencia práctica en un entorno real y cotidiano para el desempeño de la labor 

profesional en la que se han formado. Independientemente de la vertiente que escojan como 

especialidad, su proceso de adaptación a la práctica diaria será como poco complicado. Sin 

embargo, es de aceptación general que la Prevención de Riesgos Laborales ostenta un 

puesto privilegiado en lo que a dificultad y necesidad de destreza para su aplicación en la 

praxis ordinaria se precisa. La presente comunicación tiene como objetivo ilustrar cuál ha 

sido mi experiencia práctica como docente en la asignatura de Prevención de Riesgos 

Laborales en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Partiendo de la 

vinculación inescindible que existe entre teoría y práctica, he combinado las lecciones 

magistrales en las aulas con cierto trabajo de campo en distintas instituciones o empresas. 

Tratando así de fomentar la motivación del alumno mediante su entrenamiento para las 

situaciones profesionales en que deberá desenvolverse en un futuro. Aspirando, de este 

modo, a introducir un nuevo modelo de enseñanza para las nuevas titulaciones 

universitarias de grado, que se adapte perfectamente a los retos originados tras la 

implantación en nuestro país del joven crédito ECTS. 

Palabras Clave: prevención de riesgos laborales, formación, prácticas y 

metodología docente.  
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Abstract12 

One of the main impediments the Industrial Relations and Human Resource Management 

undergraduated students find when they are joining the labour market is, obviously, the low 

level of experience they have in a real work environment for the proper field in which they 

have been trained. Regardless of the speciality they finally choose, the adaptation to a work 

routine they need to undergo will be, at least, complicated. However, it is generally 

accepted that the Risk Prevention in the Workplace issue holds a remarkable position when 

we talk about a high degree of difficulty and of course, when honed skills for a correct and 

diary performance are required. The main aim of this text is to set my experience as a 

teacher in the Risk Prevention in the Workplace subject belonging to the Degree in 

Industrial Relations and Human Resource Management of the University of Granada out. 

Theory and practice are two sides of the same coin, so starting with this in mind I have 

combined both; master lectures in the theatre and some field work in different institutions 

and private companies. Therefore, it has been tried to enhance the students´ motivation by 

means of their own involvement in professional situations they will likely have to handle in 

the future. In this sense we present and strongly recommend a teaching model proposal for 

the new universitary degrees, one we humbly find much more suitable than the previous 

ones to deal with the challenges the ECTS credit has posed after its recent establishment in 

Spain. 

Keywords: Risk Prevention in the Workplace, training, practices and teaching 

methodology. 

 

Introducción 

Gracias al proceso de Bolonia se pone en funcionamiento, por primera vez, en 

España el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (GRRLL y RRHH). Título 

que tiene como principal objetivo formar a profesionales con conocimientos en cuestiones 

estrechamente interrelacionadas con el derecho del trabajo, la gestión de recursos humanos 

en la empresa y la ordenación funcional del trabajo.  

																																																													
12 Traducido por Pablo Fernández Rubio.  
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Entre las competencias profesionales que ofrece esta carrera está la de Prevención 

de Riesgos Laborales (PRL), disciplina que aunque tiene un escaso protagonismo en la 

práctica resulta esencial y primordial en toda empresa para la consecución de una mayor 

seguridad y salud de los trabajadores (Artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales).  

 

Método 

Los nuevos retos a los que se enfrenta los docentes que imparten la asignatura de 

PRL son sin duda complicados, pues no se trata sólo de asentar unos conceptos clave en 

esta materia, sino además, fomentar la motivación del alumno mediante su entrenamiento 

para las situaciones profesionales en que deberá desenvolverse en un futuro.  

Teniendo en cuenta que el ejercicio de la normativa de PRL, frecuentemente 

maquillada y retocada, entraña a menudo una inusitada dificultad tanto en su interpretación, 

como en su ejecución. He adoptado en mis clases un singular método docente para el logro 

de los objetivos propuestos utilizando como criterios de referencia: el perfil académico de 

los estudiantes, los conocimientos aprehendidos a lo largo del curso y las características que 

impone la formación en competencias (generales y específicas), además, de las condiciones 

estructurales y organizativas en las que se pueden llevar a cabo dichas actividades 

(Fernández, 2004).  

Empleando el contenido disciplinar como vehículo para plantear diferentes 

estrategias de aprendizaje y enseñanza, que logren con la más alta eficiencia los propósitos 

marcados,  he implementado que mis lecciones sean novedosas más allá de lo que marca la 

guía docente de la asignatura. Para ello he combinado las lecciones magistrales en las aulas 

con cierto trabajo de campo en distintas instituciones o empresas. 

Los distintos escenarios que he utilizado para la puesta en escena de la PRL (tanto 

dentro, como fuera del aula) me han servido de gran ayuda para complementar la enseñanza 

teórica que, poco a poco, han ido adquiriendo los estudiantes a lo largo del amplio recorrido 

temático de la asignatura.  
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En mis clases he echado mano, principalmente, de tres métodos docentes: 1) la 

lección magistral participativa; 2) la del debate y resolución de casos extraídos de la 

realidad jurisprudencial más reciente y 3) la de aprendizaje en la empresa.  

En primer lugar, con la lección magistral participativa he tratado de conseguir que 

los alumnos adquieran una información actualizada y bien organizada de los distintos temas 

que componen la materia de PRL. Darle la oportunidad al alumno de intervenir me resulta 

esencial no sólo para facilitar la comprensión y aplicación de los procedimientos 

específicos de la asignatura, sino también para crear un buen ambiente de trabajo personal y 

colaborativo entre los alumnos.  

Durante el desarrollo de las clases teórico-prácticas, en segundo lugar, se fomenta el 

desarrollo de un debate crítico, que permita ejercitar y potenciar las capacidades de análisis 

y razonamiento creativo para la búsqueda de soluciones y la aprehensión de las destrezas 

necesarias para el manejo de todas las fuentes de conocimiento disponibles en la vida 

laboral.  

El último pilar de mi filosofía docente lo componen las visitas a empresas y 

seminarios prácticos en distintos campos de especialización de la PRL. Con el mecanismo 

del aprendizaje en la empresa he buscado, principalmente, que los alumnos puedan afianzar 

mejor determinados aspectos de la asignatura que, por su relación con otras ciencias 

(Millán, 2013), resultan difíciles de comprender si no se visualizan en un escenario real. La 

mejor forma de conocer y tomar conciencia de  la PRL es observarla desde un punto de 

vista práctico. Por esa razón, he considerado muy útil y beneficioso que el alumno reciba 

unas clases in situ, esto es, en un ambiente apropiado que materialice los verdaderos 

requerimientos del trabajo en una empresa.  

Entre las clases que más interés ha despertado entre el alumnado podemos destacar 

el seminario de primeros auxilios impartido por un enfermero de urgencias especializado en 

recursos de reanimación cardiorespiratoria. En el mismo aula donde se imparte la 

asignatura, los estudiantes bajo la supervisión del profesional sanitario han podido 

participar practicando la reanimación cardiopulmonar (RCP) a un maniquí diseñado con tal 

fin y generosamente proporcionado por la facultad de Medicina de la Universidad de 

Granada. De igual modo, los asistentes pudieron disfrutar de una minuciosa demostración 
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de cuáles son las pautas previas de actuación y cómo deben llevar a cabo la evaluación 

inicial del paciente, simulando entre ellos un caso de obstrucción de vías respiratorias en 

mujeres embarazadas, personas con sobrepeso y en niños.   

Otras prácticas que han tenido mucho éxito fueron las que les llevaron en la planta 

de Puleva en Granada y en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBM) de la 

Universidad de Granada sita en el Parque Tecnológico de la Salud. En la primera visita los 

alumnos pudieron comprobar cuáles son los procedimientos más habituales en la 

producción de alimentos lácteos y los mecanismos por los que se controlan los parámetros 

biológicos y físico-químicos más importantes para asegurar la seguridad y calidad de 

productos destinados al consumo humano. Igualmente, se mostró las medidas y protocolos 

de seguridad empleados para trabajar con maquinaria pesada y mantener la salud de los 

trabajadores en sus instalaciones. Por su parte, la visita  al CIBM ha resultado para los 

alumnos muy clarificadora, en cuanto que ha permitido que se conciencien de los peligros y 

medidas de seguridad necesarias dispuestas para el manejo de distintos agentes biológicos 

potencialmente patógenos, agentes físicos nocivos (radiaciones, frío, calor, ruido…) y 

agentes químicos corrosivos o dañinos para la salud humana. Ambos centros son, por 

excelencia, entidades en donde los riesgos de sufrir un accidente de trabajo o de contraer 

una enfermedad profesional son muy probables en caso de no adoptarse unas buenas 

medidas de PRL. He tratado por ello de que comprendan en la práctica lo esencial que es 

seguir las pautas establecidas para enfrentarse con garantías a situaciones peligrosas en un 

puesto de trabajo.  

 

Resultados 

Las distintas formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

asignatura de PRL han tenido una respuesta muy positiva por parte del alumnado. Ello se 

ha traducido en: 1) un elevado nivel de participación y asistencia a las clases, 2) un 

creciente interés y entusiasmo por seguir aprendiendo esta materia y 3) un alto número de 

alumnos que se han presentado al examen final y han superado esta asignatura.   
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Las valoraciones recibidas por el alumnado han quedado plasmadas por el análisis 

estadístico ejecutado por el Centro Andaluz de Prospectiva que puede observarse a 

continuación: 

  

 
Figura 1. Encabezado del cuestionario (Fuente: Centro Andaluz de Prospectiva). 

 

Puede observarse los datos de la asignatura y el número de alumnos encuestados.  

 

Tabla 1. Resumen de la actuación docente 

 
Fuente: Centro Andaluz de Prospectiva. 

 

Después de las encuestas realizadas a los alumnos se han agrupado los datos 

obtenidos en función de los cuatro campos principales de valoración de la asignatura. La 

opinión de los estudiantes, sobre un valor total de 5 puntos, ha sido bastante positiva tanto 

en términos absolutos, como relativos con respecto a las medias generales de la 

Universidad de Granada. Igualmente se puede apuntar que la población muestral de esta 

asignatura manifiesta una opinión mucho más homogénea que la determinada por la 

desviación típica de toda la universidad. 
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Gráfico 1. Comparación global de medias (Fuente: Centro Andaluz de Prospectiva). 

 

La valoración global de mi asignatura ostenta una puntuación media superior a 

aquellas obtenidas de realizar una media aritmética entre las asignaturas de su área de 

conocimiento, de la titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de 

la propia Universidad de Granada.  
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APLICACIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO A.D.R A LA DOCENCIA DE 

LOS CONFLICTOS PRIVADOS EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA JURÍDICA 

 

Raquel Luquin Bergareche 

Profesora de Derecho Civil, Universidad Pública de Navarra 

 

Resumen 

La nueva regulación de las vías autocompositivas de los conflictos privados hace 

conveniente introducir de forma transversal en el Grado en Derecho un enfoque que 

permita al alumnado distinguir en la problemática jurídica los planos conflictológico, 

normativo y estratégico de gestión. Se refuerza así el aprendizaje normativo y 

jurisprudencial y la motivación y se exponen las herramientas de la negociación 

colaborativa y la mediación: su ámbito, potencialidades, limitaciones, estrategias, técnicas y 

sus diferencias respecto del arbitraje y el proceso judicial. 

 

Abstract 

It is suitably after regulation of mediation to introduce an approach that allows the students 

to analize normative and strategies of conflict management. This perspective increases the 

motivation and shows limits and differences between ADRs and judicial process. 

 

Introducción 

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

constata cómo, desde la década de los setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a 

nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, complementarios –dice su EM- 

del proceso judicial. En el ámbito de los estudios universitarios la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril y el Real Decreto 1393/2007 pretenden adaptar la estructura de las enseñanzas 

universitarias al EEES y propiciar un cambio metodológico impulsando el aprendizaje 

basado en competencias.  

Se propone un nuevo enfoque metodológico para la docencia de los conflictos 

privados que combina la tradicional Clase Magistral, con metodología expositiva y centrada 
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en el estudio de la arquitectura normativa e institucional básica, con sesiones role playing 

de negociación, mediación y proceso. Se redefine así el papel de la normatividad en la 

mediación y negociación que debe prever los límites mínimo y máximo de cesión que 

vienen subjetiva y objetivamente condicionados por las expectativas del proceso judicial 

(M.A.A.N –mejor alternativa a un acuerdo negociado- o B.A.T.N.A –best alternative to a 

negotiated agreement), y WATNA –worst alternative to a  negotiated agreement).  

La negociación es una práctica habitual en despachos profesionales de abogados, 

pero las habilidades negociadoras se adquieren en la práctica de forma intuitiva y 

desconectada de la configuración de un proceso estratégico estructurado con un método: se 

utilizan intuitivamente técnicas de negociación posicional, pero no se parte a priori de 

procesos de negociación colaborativa (Munduate, 2005) guiados por estrategias basadas en 

intereses (Fisher y Ury, 1981), muy desarrolladas en el ámbito anglosajón (Bush y Folger, 

1994).  

En demasiadas ocasiones se opta de forma inidónea por negociaciones competitivas 

posicionales (Marlow, 1999) en una visión muy anclada en enfoques procesalistas 

inspirados en los clásicos principios de defensa, audiencia y contradicción procesal. Si la 

negociación (y sus derivadas NED/MED, NEG/ARB) es aún la gran desconocida 

(Munduate, 2005) en el ámbito de la conflictividad jurídico-privada y por ende en la 

docencia del Derecho, la mediación requiere profundizar en técnicas y habilidades 

específicas (García, 2006) dentro de un proceso estratégico que parte de la exploración de 

intereses comunes de las partes (Haynes, 2000) en orden a la construcción de acuerdos 

válidos, mutuamente satisfactorios, viables y duraderos (Luquin, 2007).  

En las aulas raramente se aborda esta perspectiva preventiva en el análisis 

conflictual, siquiera sea a través del análisis de dos o tres casos susceptibles de la aplicación 

de este enfoque. Este ensayo metodológico docente ha sido puesto en práctica en los Cursos 

2012-2013 y 2013-14 en la docencia de Derecho Civil III, recibiendo el I Premio de 

Innovación Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas UPNA. 
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Método 

Se dispone de tres de las sesiones prácticas semanales para el desarrollo de las 

tareas de análisis del conflicto, distribución de dos grupos de partes del conflicto y cinco de 

roles profesionales. La programación docente se estructura en varias fases: 

 

Distribución del alumnado en posiciones de parte 

Se trabaja con un grupo de 60 alumnos que configura el grupo grande, antes de su 

subdivisión en dos grupos pequeños para el trabajo de dinámicas grupales. Se expone un 

caso práctico susceptible de ser abordado alternativamente desde la óptica de diversas vías 

de gestión. Se analiza su el trasfondo jurídico subyacente para deslindar tres planos: 

a. Conflictológico: intereses, expectativas y necesidades de las partes implicadas, 

analizando el elemento temporal de satisfacción de pretensiones de una u otra parte; 

b. Normativo: norma jurídica aplicable al caso.  

c. Instrumental: vía/s de optimización en la gestión del conflicto privado. 

 

Distribución en grupos de roles profesionales: a. Panel negociador, mediador y de 

arbitraje. b. Panel de exposición oral. c. Panel de análisis normativo. d. Panel de análisis 

jurisprudencial. e. Panel de estudio estratégico 

Se distribuye a cada una de las posiciones de “Parte” o Grupos, A y B, en los que 

hemos denominado “grupos de trabajo”, “paneles” o “grupos de roles profesionales”, al 

modo de la práctica profesional. Uno de ellos se dedicará a desarrollar, previamente 

instruidos, tareas de negociación, arbitrales y mediadoras, otro grupo estará integrado por 

alumnado encargado de la defensa oral de las posiciones de parte; otro grupo se encargará 

del análisis de las normas para su posterior exposición al grupo a la hora de configurar los 

límites máximo y mínimo dentro de los que se movería, en su caso, la discrecionalidad 

judicial en aplicación del Derecho, y lo mismo el panel de análisis jurisprudencial, que 

trabajará en el aula informática con acceso a bases de datos para posterior exposición de 

resultados. El G.E.E será encargado de diseñar un “plan estratégico” destinado a analizar la 

solución del conflicto idónea según las circunstancias (seis alumnos), y culminará en la 

elaboración de power point para visualización virtual y comentarios críticos. 
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Dinámicas role playing 

a. Exposición del conflicto aparente y subyacente (panel negociador). 

b. Trabajo en paneles o grupos pequeños. 

c. Exposición de conclusiones desde la norma jurídica (PAN) y jurisprudencia (PAJ). 

d. Intervención del Grupo de Estudio Estratégico (GEE). 

e. Simulación de la gestión negociada del conflicto (panel negociador). 

f. Simulación de la gestión mediada del conflicto (panel de mediadores). 

g. Simulación de un arbitraje del conflicto (panel de árbitros). 

h. Simulación de la heterocomposición judicial del conflicto: dinámica procesal (partes y 

juez). Se compara esta dinámica con las de tipo colaborativo y se valoran resultados. 

 

Resultados 

Asisten un 92 % alumnos a los role playing propuestos, participando la práctica 

totalidad en los mismos (98% de los asistentes) y se valora bien (65% en sesión no 

obligatoria) la asistencia de una letrada mediadora que expone en clase power point sobre 

estas técnicas. 

La intervención activa y participativa del alumnado se incrementa cuando se 

introduce junto al estudio normativo y jurisprudencial del caso la dimensión basada en el 

análisis de intereses previa la judicialización. Ello se traduce en un aumento significativo de 

éxito en la práctica evaluable final (73% de aprobados). 

Se aprende a tomar como premisa el caso práctico planteado (el conflicto 

subyacente) para buscar soluciones realistas y viables a la problemática jurídica privada con 

base en métodos estructurados evitando la rigidez del enfoque normativista, lo cual 

despliega toda su virtualidad en materias conectadas con la dinamicidad casuística espacio-

temporal como el Derecho de Familia. 

 

Conclusiones 

Primera. Es tradicional en los planes de estudios enfocar el conflicto desde el 

estudio objetivo de la normatividad jurídica positivizada excluyendo el análisis crítico de 

las normas y su aplicación jurisprudencial, lo cual está desligado de la praxis de las 
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profesiones jurídicas. Este enfoque metodológico incorpora el abordaje autocompositivo de 

la conflictividad (Bush y Folger, 1994) desde la negociación y la mediación estratégicas 

(Haynes, 2000) tomando esquemas y modelos trasladados de la U. Harvard (Fisher y Ury, 

1981) que utiliza el método del caso y las dinámicas role playing, y así, en la asignatura 

Derecho civil III (Licenciatura 4º) y Derecho de Familia y Sucesiones (Grado en Derecho 

3º) se introduce la óptica mediacional en temas del programa relativos a ruptura de pareja, 

acogimiento de mayores, menores y discapacitados; post-adopción; acogimiento familiar de 

menores; transmisión de empresas familiares y conflictos sucesorios. 

Segunda. Se trabajan los perfiles jurídicos de letrados, asesores, negociadores y 

mediadores, árbitros y jueces. La anticipación de la práctica profesional eleva la motivación 

del alumnado y la propensión hacia la adquisición de conocimientos teóricos. 

Tercera. Las normas son comprendidas mejor por los alumnos y alumnas desde su 

óptica crítica-valorativa y finalista, e igualmente se obtienen beneficios discentes desde el 

punto de vista del análisis jurisprudencial dentro de un plan estratégico que al alumnado 

resulta sugerente y facilita el entendimiento de las resoluciones judiciales. 
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LABORATORIO JURÍDICO SOBRE DESAHUCIOS:  

INNOVACIÓN DOCENTE Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Antonio Manuel Rodríguez Ramos 

Profesor de Derecho Civil, Universidad de Córdoba (UCO) 

 

Resumen 

Introducción: “Laboratorio jurídico sobre desahucios” (Premio Universidad y Sociedad, 

Aula Abierta, 2013) son dos proyectos a la vez: 1.- Innovación Docente (UCO 2013-12-

4014) dirigido al alumnado de Derechos Reales (3º Grado Derecho), para tomar conciencia 

de la realidad sobre los lanzamientos de vivienda y hallar soluciones de forma colectiva. 2.- 

Divulgación Científica, apoyado por FECYT, CeiA3 y Universidad de Córdoba, para la 

transferencia de los resultados a instituciones públicas, publicaciones, congresos y 

conferencias en centros educativos y culturales. Método: 1.- Visualización del problema: A 

partir de un cortometraje (La navaja, 2013), trabajos de campo e investigación documental. 

2.- Diagnóstico de la realidad socio-jurídica actual sobre los desahucios: Combinando 

distintas técnicas de innovación docente. 3.-Consolidación de las competencias adquiridas: 

Mediante una pluralidad de procedimientos evaluativos, especialmente portafolios con 

compromiso ético. Resultados:  Elaboración de material docente y legislativo propio; 

Presentación de iniciativas al Defensor del Pueblo, Consejería de Vivienda, Parlamento de 

Andalucía y Congreso de los Diputados; Divulgación en medios de comunicación, Web, 

RRSS, publicaciones y congresos; Exposición en paneles y charlas a estudiantes de 

Enseñanza Secundaria. Conclusiones: La conjunción de innovación docente y divulgación 

científica permite conectar la Universidad con la sociedad, motivando especialmente a los 

potenciales estudiantes universitarios. 

 

Abstract 

Introduction: Legal Clinic for evictions (University and Society Award, “Open 

Classroom”, 2013) Two different projects: 1. Teaching Innovation (UCO 2013-12-4014) – 

addressed to students of Property Rights  (3rd grade of Law Degree). It aims to wake up 
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awareness about the reality of housing evictions, and to find collective solutions. 2. 

Scientific Dissemination – supported by FECYT, CeiA3 and Córdoba University. It aims to 

export achievements to public institutions, publications, law congresses and lectures in 

Educative and cultural centres. Method: 1. Visualization of the problem through the 

viewing of a short film (La Navaja, 2013)- Documentary investigation and Data 

compilation work. 2. Diagnosis of the present social and legal reality on evictions through 

the combination of techniques on teaching innovation. 3. Consolidation of acquired 

competences – through several evaluating procedures, especially those with ethic 

commitment. Results: Preparation of own teaching and legal material; presentation of 

initiatives to the Ombudsman, Housing Office, Andalucía Parliament and the Congress; 

dissemination through Media, Web, RRSS, publications and lectures; expositions and Talks 

to Secondary schools students. Conclusions: The teaching innovation together with 

scientific dissemination allows connecting University with society, especially motivating 

potential university students. 

 

Necesidad del laboratorio jurídico sobre desahucios 

Casi medio millón de familias ha perdido su casa y un centenar de personas la vida 

antes que perder la vivienda. Este es la cruda realidad derivada de una legislación 

hipotecaria injusta, en palabras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas 

sentencias. La Universidad no puede vivir de espaldas a un drama social de esta magnitud. 

Especialmente desde la Facultad de Derecho donde se forman jóvenes para que hagan 

justicia interpretando y aplicando las leyes. Como jóvenes, están hechos de esperanza y 

tienen el deber de ejercerla. Como juristas, sus propuestas se presumen cargadas de rigor. 

Por ambas razones, creamos un “laboratorio jurídico” sobre desahucios, donde se combine 

el estudio y la utopía, la innovación docente y la divulgación científica, el “derecho a la 

vivienda y a la esperanza”.  

 

Objetivos 

− Tomar conciencia en el aula de la realidad social sobre los desahucios;  
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− Realizar un diagnóstico jurídico de la normativa causante de las situaciones injustas 

vinculadas a los lanzamientos de vivienda;  

− Planteamiento de nuevos materiales y métodos de enseñanza-aprendizaje para acercar el 

Derecho en formación a las aulas;  

− Combinación de trabajos de campo e investigación adaptados a los distintos roles 

individuales o grupales;  

− Aportación de distintos sistemas de evaluación para fomentar una mayor y plural 

asunción de competencias;  

− Promover el pensamiento crítico entre el alumnado a partir de la búsqueda de 

soluciones prácticas;  

− Diseñar instrumentos de simbiosis entre la participación ciudadana y la Universidad; 

− Divulgar los resultados científicos producidos por los propios estudiantes convertidos 

en investigadores y ciudadanos comprometidos. 

 

Proyecto de innovación docente: Metodología 

Visualización del problema con nuevos formatos audiovisuales: el cortometraje “La 

navaja” 

La navaja (Yaumate films, 2013) es un cortometraje escrito por el coordinador del 

proyecto y realizado para tomar conciencia de un problema capaz de provocar el suicidio 

por desahucio. Es una forma distinta y original de plantear la situación, empleando 

lenguajes audiovisuales más cercanos al alumnado y a la sociedad en general, permitiendo 

la presentación compartida en otros foros divulgativos. Lo llamamos así porque una navaja, 

como un desahucio, puede ser útil para echar de su casa a quien pudiendo no quiere pagar, 

pero es asesino con quien de buena fe no puede hacerlo.  

 

Marco social del proyecto 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser permeable a la realidad social, sobre 

todo cuando demanda soluciones urgentes y necesarias a una problemática de la magnitud 

dramática de los desahucios. De ahí que en la metodología del proyecto sea imprescindible 

la relación directa con los agentes sociales directamente implicados, desde afectados a 
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políticos, pasando por plataformas, asociaciones, juristas, empleados de banca o técnicos de 

la administración.  

 

Marco académico del proyecto 

Paralelamente a esta toma de contacto directo con el problema, se procede a la 

asunción y consolidación de competencias en el marco académico mediante la formación 

de unos primeros grupos de trabajo, compuestos por cuatro miembros (microgrupo). El 

profesor establece los temas de investigación para realizar un diagnóstico socio-jurídico 

sobre la cuestión, asegurando que cada uno de ellos pueda ser analizado por dos grupos en 

5 láminas PPT.  

Posteriormente, los grupos con la misma temática deben unirse en un “macrogrupo” 

de ocho componentes que se mantendrá hasta el final del proyecto. Habrán de convenir un 

planteamiento común que expondrán oralmente con PPT durante 10 minutos máximo, 

llevada a cabo por dos miembros (uno por microgrupo),  evaluada en ítems por el aula 

anónimamente, para favorecer la percepción global de la problemática.  

Una tercera fase de trabajo cooperativo consiste en la redacción por otros dos 

miembros de un resumen (4 páginas máximo) sobre cada una de sus áreas de investigación, 

supervisado como material didáctico en la plataforma virtual. 

A continuación, se abre un proceso de debate en cada grupo, compartido después en 

clase para un primer planteamiento de soluciones. Otros dos miembros redactarán unas 

conclusiones provisionales sobre sus iniciativas. Por último, se cierra el proceso con otro 

debate en clase sobre ellas para acordar una sola propuesta común, que será redactada de 

forma colaborativa por los dos últimos miembros de cada grupo. 

Todos los grupos de ocho miembros presentarán portafolios con los trabajos 

realizados, acta de las sesiones celebradas, y suscrito con compromiso ético. Esta 

metodología de enseñanza-aprendizaje concilia la investigación y la creación, el 

conocimiento y el compromiso, las competencias orales y escritas, se concreta en la 

redacción final de una propuesta elaborada con la intervención individual y grupal de todos 

sus componentes, evitando en lo posible el parasitismo sin menoscabar las posibilidades de 

liderazgo, especialmente en las fases posteriores de divulgación de los resultados.  
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Proyecto de divulgación científica: impacto de la metodología y resultados 

El extraordinario impacto mediático, social, académico y político de esta iniciativa 

demuestra que Universidad y Sociedad son dos círculos concéntricos e indisociables, y 

desmonta todos los tópicos sobre la indolencia y pasividad de la juventud universitaria. Los 

estudiantes del laboratorio sobre desahucios no sólo son un ejemplo de compromiso 

educativo, sino que han dado un ejemplo de motivación para toda la ciudadanía. Más allá 

de la tasa de éxito académico, nos sentimos orgullosos del éxito humano y ético que se 

visualiza en la extraordinaria divulgación de sus resultados.  

 

1.- Impacto mediático 

La repercusión ha sido espectacular en prensa escrita, radio, televisión, web y redes 

sociales. Más de 200.000 referencias directas e indirectas en internet. Y apariciones en 

TVE, Canal SUR, la Sexta, RNE, SER, ONDA CERO, El País, El Mundo, ABC, diarios 

digitales, blogs, etc… Sería imposible hacer un dossier completo de prensa. Lo importante 

es que este impacto ha conseguido poner la Universidad en la vanguardia social y que los 

estudiantes sean apreciados como ciudadanos comprometidos. Producto de todo ello fue la 

consecución del Premio “Universidad y Sociedad” a la mejor experiencia docente de 

Andalucía, concedida por el Programa Aula Abierta de R.A.I. (RTVA) y Universidad de 

Sevilla.  

 

2.- Impacto académico 

También ha sido y sigue siendo notable su impacto en el ámbito universitario. La 

experiencia ha sido compartida con otros profesores de la Facultad de Derecho en el 

seminario “Conversaciones en la Frontera”; ha sido objeto de comunicaciones y ponencias 

en el XIII Congreso de la Asociación Sainz de Andino de Mercantilistas  “El deber y el 

derecho de protección de los consumidores en un tiempo en crisis”, en unas jornadas de 

Derecho Constitucional y Cine celebradas en Córdoba; o en una publicación sobre 

innovación docente y lenguajes cinematográfico en Granada. También se han presentado en 

foros nacionales e internacionales como el Congreso Internacional sobre “La 

implementación de los Principios rectores de la ONU sobre Derechos Humanos en España” 
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(Universidad de Sevilla, 4-6 Noviembre 2013); I Jornadas Universitarias sobre “El Derecho 

a una vivienda digna y el drama de los desahucios. Análisis y respuestas alternativas” 

(Universidad de Huelva, 27-28 Marzo 2014); Doctorado de Investigación en Derecho 

Público, Comparado e Internacional (Universidad Sapienza de Roma, 29 mayo 2014), así 

como en el X y XI Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación 

Superior (FECIES), en Granada (2013) y Bilbao (2014). 

  

3.- Impacto social 

Además de presentar la experiencia en numerosas plataformas sociales, asociaciones 

de vecinos, ayuntamientos, institutos, centros culturales…, lo más importante es el calado 

de realidad que han tomado para reivindicarlas como propias allí donde son escuchadas. 

Desde distintas Universidades y organizaciones se nos ha solicitado la incorporación de 

nuestra metodología. Y en Italia nos ha considerado como uno de los paradigmas de 

movimiento social en el libro “Sí se puede” sobre los desahucios en España. 

 

4.- Impacto político 

Alumnos del Laboratorio jurídico sobre desahucios fueron invitados formalmente 

por la Consejera de Fomento y Vivienda para exponer en el Parlamento de Andalucía sus 

iniciativas de reforma legal. Y por primera vez, estudiantes universitarios intervinieron en 

la Comisión Parlamentaria de Justicia. También registraron y defendieron sus propuestas en 

el mismo Congreso de los Diputados, tanto en 2013 como en 2014, siendo en ambos casos 

admitidas a trámite.  

 

5.- Impacto en futuros universitarios 

Sin duda, una de las experiencias más motivadoras de este proyecto ha consistido en 

divulgar científicamente a estudiantes de últimos cursos de E.S.O. y Bachillerato. Para 

acercar nuestro lenguaje técnico y académico a los más jóvenes, además de la proyección 

del cortometraje, hemos elaborado materiales divulgativos propios y un plan de acción 

denominado “Derechos en ruta” con este contenido: 

- Diseño de un logotipo para el proyecto de divulgación científica 
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- Producción de la exposición 4+7 (art. 47 Constitución reconoce el Derecho a la 

Vivienda), con paneles informativos. 

- Edición de una página web y perfiles en redes sociales con la información del 

proyecto  

El impacto entre los futuros universitarios ha sido realmente productivo, por el alto 

nivel de motivación que supone comprobar que estudiantes como ellos y ellas pueden 

alcanzar este grado de conocimiento e implicación social en la solución de un problema que 

nos afecta a todos.  
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE  HABILIDADES CLÍNICAS 

EN MEDICINA. LA ECOE 

 

Miren Agurtzane Ortiz, Joseba Pineda, Antonia Álvarez, Enrique Hilario y Agustín 

Martínez 

Facultad de Medicina y Odontología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

 

Resumen 

Antecedentes: Los estudios de Medicina, tanto en grado, posgrado y especialidad, implican 

un proceso de continuo de adquisición, mantenimiento y mejora de habilidades para la 

práctica de la profesión. En estos tiempos se observa un creciente interés en la 

implementación de métodos de enseñanza y  evaluación en habilidades médicas 

innovadores. Método: La ECOE (Evaluación Cínica Objetiva y Estructurada) es un método 

de evaluación de la adquisición de habilidades médicas, centrado en aquellas habilidades 

clínicas sobre todo más prácticas y procedimentales y comunicacionales. Resultados: La 

ECOE, como evaluación estandarizada y objetiva, se compone de distintas estaciones o 

situaciones clínicas a resolver, integradas en un circuito, presentadas en forma de pacientes 

estandarizados o maniquíes clínicos, simulación de situaciones clínicas por ordenador, 

viñetas o casos clínicos, informes, imágenes y pruebas clínicas, además de una evaluación 

integrada por preguntas de respuesta corta o de elección múltiple y un examen oral 

estructurado. Conclusiones: La ECOE como metodología evaluativa garantiza la 

objetividad y deja patente su utilidad formativa o sumativa. Además permite evaluar un 

número interesante de habilidades en relativamente poco tiempo, resultando un recurso rico 

y adaptable. 

  

Abstract 

Background: Medical studies (graduate, postgraduate and specialties) imply a process of 

continuous acquisition, maintenance and improvement of skills for the practice of the 

physician. Nowadays, there is a growing interest in the implementation of innovative 
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methods of teaching and evaluation in medical skills. Method: The OSCE (Objective and 

Structured Clinical Examination) is a method of evaluation of the acquisition of medical 

skills, focused mainly on those more practical and procedural skills clinics and 

communicational skills. Results: The ECOE, as standardized and objective evaluation, 

consists of different stations or clinical situations to be solved. Those stations are integrated 

in a circuit. This is presented as standardized patients or clinical manikins, computer 

simulation of clinical situations or virtual reality, clinical cases, images and clinical tests, as 

well as an evaluation integrated by short answer questions or of multiple choice questions 

and a structured oral examination. Conclusion: The ECOE as an evaluative methodology 

guarantees the objectivity of the assessment and revealed its formative or sumative 

usefulness In addition it allows to evaluate an interesting number of skills in relatively a 

little time, turning out to be a rich and adaptable resource. 

 

Introducción 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje de conocimientos y habilidades en el grado 

y postgrado de Medicina y la educación médica continuada implican una continua 

adquisición, mantenimiento y mejora de habilidades para la práctica de la profesión (Dent y 

Harden, 2001). La implantación de los nuevos grados acorde al nuevo escenario del 

Espacio Europeo de Educación Superior ha generado un interés añadido en la búsqueda de 

nuevos métodos de enseñanza y  evaluación en habilidades médicas y un cambio de 

paradigma.  

 

Desarrollo del tema 

 El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU tiene como objetivo la preparación 

y formación de estudiantes en conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y valores 

necesarios para el desempeño de la profesión médica, que se podrían resumir en la 

promoción de la salud y la prevención y tratamiento de la enfermedad, proporcionando una 

atención sanitaria de calidad con compromiso con el aprendizaje y la mejora profesional 

continua conforme a las normas y criterios ético-legales vigentes (Agencia Nacional de 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

758 
	

	

Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005). Para ello, las tareas y actividades están 

orientadas a la consecución de las competencias a adquirir.  

Las competencias clínicas a evaluar en el grado de Medicina son: 

• Habilidades clínicas básicas: Anamnesis y Exploración física.  

• Comunicación  

• Habilidades técnicas  

• Manejo de las situaciones (diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento)  

• Atención a la familia  

• Habilidades preventivas.  

 Así, en este aspecto, trataremos de mostrar un método de evaluación de  la 

adquisición de habilidades médicas basado en la ECOE (Evaluación Cínica Objetiva y 

Estructurada), como método de evaluación de habilidades clínicas que incluyen aquellas 

más prácticas, comunicacionales y más procedimentales (Kronfly, Ricarte, Juncosa y 

Martínez-Carretero, 2007). 

 En primer lugar es indispensable establecer con claridad las competencias que se 

pretenden evaluar y crear situaciones clínicas o casos clínicos que evaluarán las mismas.  A 

continuación, se trata de crear situaciones clínicas estandarizadas, no reales, a partir de 

casos clínicos, pacientes simulados, entrenados y maniquíes. La simulación virtual, por 

ordenador, es igualmente un recurso en constante crecimiento y desarrollo. También es 

habitual el uso de informes e imágenes clínicas, así como las pruebas diagnósticas y 

exploraciones complementarias. Y, por supuesto, la evaluación escrita y/o oral, mediante 

preguntas de desarrollo, cortas y examen oral (Ortiz y Gutiérrez, 2010). 
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Figura 1. Estructura básica de una ECOE (Evaluación Cínica Objetiva y Estructurada). 

 

La metodología de aprendizaje y la preparación previa a la evaluación cuenta, entre 

otros recursos de aprendizaje, con el entrenamiento de los alumnos en el Laboratorio de 

Habilidades. A tal fin, el alumnado de Medicina de la UPV/EHU dispone de cuatro 

hospitales virtuales, con sus salas informatizadas y maniquíes, para la práctica de 

simulaciones clínicas. Ubicados en las distintas unidades docentes de la Facultad de 

Medicina y Odontología de la UPV/EHU, en Vitoria-Gasteiz, Basurto, Cruces y San 

Sebastián, las aulas virtuales permiten desarrollar y entrenar destrezas y habilidades 

médicas y quirúrgicas de forma segura (Ortiz, 2005; Van Zanten, Boulet, Norcini y 

McKinley, 2005). 
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Figura 2. Imagen de uno de los Hospitales Virtuales de nuestra Facultad de Medicina y 

Odontología. 

 

La ECOE se trata de una evaluación estandarizada y objetiva compuesta de distintas 

estaciones o situaciones clínicas a resolver integradas en un circuito. Así, cada alumno pasa 

por todas las estaciones, siendo evaluado en las mismas por observadores entrenados y bajo 

estándares objetivos de evaluación, que nos permitan un alto grado de fiabilidad y equidad. 

 A continuación podemos observar las ventajas y desventajas de la ECOE como 

método de evaluación: 

 

Ventajas         Aseguramiento de la objetividad.  

        Utilidad formativa o sumativa.  

        Evaluación de un amplio número de habilidades en relativo poco tiempo.  

        Formato rico en posibilidades y flexible.  

Desventajas         Evaluación por pasos y habilidades concretas que puede enmascarar el     

        proceso global.  

        Limitado por los aspectos “simulables”  

        Alto coste y logística.  

 

Figura 3. Ventajas y desventajas de la ECOE 
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Conclusiones 

La ECOE como metodología evaluativa garantiza la objetividad y deja patente su 

utilidad formativa o sumativa.  Además permite evaluar un número interesante de 

habilidades en relativamente poco tiempo, resultando un recurso rico y adaptable. 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (UNA) 
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Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 

 

Resumen 

El Máster Oficial en Ingeniería Biomédica impartido de forma conjunta por la UPV/EHU y 

la UNA en Paraguay, tiene como objetivo capacitar a titulados superiores, en la correcta 

utilización y gestión de equipos biomédicos utilizados tanto en el trabajo diario de unidades 

de investigación básica o clínica, como en hospitales, empresas y/o instituciones. El 

planteamiento de la docencia del máster, supone la adaptación de las tecnologías de la 

información, la comunicación y de la formación a distancia. Para poder permitir que todos 

los docentes y alumnos, independientemente de su lugar de residencia y trabajo, puedan 

acceder a una docencia de la mayor calidad posible, se ha diseñado e implementado un 

sistema de docencia en un entorno virtual. La disparidad en la formación en el área de 

ciencias de la salud de la UNA frente a la UPV/EHU, ha hecho que desde la comisión 

académica del máster, se desarrolle e implemente un sistema interno de evaluación de la 

calidad, tomando como referente los estándares de la cátedra de calidad de la UPV/EHU. 

Este sistema de seguimiento interno del máster ha permitido a la UPV/EHU exportar su 

capacidad y experiencia a la UNA, y afianzar el grado de formación de sus docentes. 

 

Abstract 

The objective of Biomedical Engineering Official Master Degree, which is teaches between 

the Basque UPV/EHU and Paraguayan UNA universities, is to prepare high graduated 

people in the correct use and management of biomedical equipment usually used in clinical 

or basic research as well as in hospitals, companies or/and institutions. The planning for the 
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master teaching is to adapt new information, communication and distance training 

technologies. We have design a virtual teaching to allow all teachers and students, despite 

their home or work place, to have access to the most qualified formation. The inequality in 

the science area teaching between the UNA and UPV/EHU, have develop from the Master 

academic committee, an interne quality evaluation, taking as a reference the quality 

standards of the UPV/EHU. This monitoring intern system of the Master has permit to the 

UPV/EHU to export its experience to the UNA and to consolidate the teaching capacities of 

the teachers. 

 

Introducción 

La demanda de ingenieros para la concepción, diseño, fabricación, evaluación, 

certificación, comercialización, instalación, mantenimiento, calibración, reparación, 

modificación y adiestramiento en el uso de equipos e instrumentos médicos, ha ido 

creciendo conforme los avances en la tecnología médica han planteado cuestiones sobre su 

eficacia, calidad y seguridad. Este aspecto lo consideramos muy importante para la 

Cooperación Española, ya que supone el Fomento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y de la formación a distancia.  

Por ello, el equipo hispano-paraguayo decidió diseñar y promover un Máster en 

Ingeniería Biomédica para preparar a titulados superiores de distintos ámbitos, para la 

utilización y gestión adecuada de equipos biomédicos avanzados y para el trabajo en 

unidades de investigación, hospitales y empresas, en orden a identificar los problemas, 

necesidades médicas y biológicas para plantear soluciones coste-efectivas. 

Además, dicho máster representa la oportunidad de promover el desarrollo de la 

UNA como una universidad de referencia en el país, en un área de conocimiento en la que 

dicha universidad tiene un gran interés en potenciar. Además supone una notable mejora 

para la UNA en la capacitación de recursos humanos especializados tanto de profesores 

como de estudiantes, en el manejo de la tecnología sanitaria, que es deficitaria en todos los 

establecimientos de salud de Paraguay. Además, al no existir ninguna oferta de 

capacitación especializada en dicha materia a nivel regional, representa para Paraguay una 

oportunidad de desarrollo y liderazgo; así como de mercado.  
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Además, se está fortaleciendo el débil sistema educativo paraguayo en el área de las 

ciencias de la salud para la formación de recursos humanos calificados que deberán luego 

beneficiar al sector de la salud local en la gestión de los centros asistenciales en salud para 

garantizar a la población en general el acceso a un sistema de salud seguro, eficiente y 

sobre todo con equidad (inclusión de poblaciones vulnerables y de escasos recursos). 

Así mismo consideramos que estas acciones fortalecen la sinergia en la comunidad 

de usuarios de recursos virtuales universitarios de habla hispana, intensificando la presencia 

y participación activa de los mismos en Internet y su difusión global, mejorando así la 

cultura, la presencia y la realidad hispana en el mundo. 

 

Material y Método 

Este máster puede considerarse fruto de una síntesis interdisciplinar e 

interuniversitaria de la UPV y de la UNA, pero también participan la Universidad de 

Granada, y la de Murcia aportando valiosa actividad docente. 

Su planteamiento tal como está ha sido posible gracias a la financiación por parte de 

proyectos PCI de la AECID y del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UPV.  

La UPV es la Universidad tractora y facilita el desarrollo de capacidades y la 

transferencia de tecnología y conocimientos a los profesores de la UNA.  

Una vez establecido un Acuerdo Marco entre ambas universidades el equipo 

hispano-paraguayo que dirige el máster elaboró un plan estratégico para su diseño e 

implementación: 

1.- Se establecieron los campos científicos y las líneas de Investigación comunes a 

ambos equipos, y que se encontraban dentro del marco de necesidades tanto del país 

en el que se encontraban como de la universidad a la que pertenecían. Así mismo se 

identificaron las carencias que presentaban ambos equipos y se compensaron 

estableciendo relaciones estratégicas con Universidades y/o organismos 

competentes. 

2.-Una vez identificados los ítem del punto anterior, se definieron los objetivos y las 

competencias en las que el máster tenía que desarrollarse.  
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3.-Se elaboró un diseño de Máster adaptado a las directrices de Bolonia y del 

MERCOSUR (60 créditos ECTS) y fue muy bien evaluado por la ANECA. El 

catálogo de materias cuenta con numerosos temas, que imparten 80 profesores de 

varias Universidades españolas y de la UNA (Tabla 1), así como acreditados 

investigadores que trabajan como expertos en varios Centros Tecnológicos. 

 

Tabla 1. Perfil del profesorado del Máster en Ingeniería Biomédica 

Perfil del profesorado del Máster 

 UPV/EHU Externo nacional Externo internacional 

Nº de profesores 55 16 9 

% de profesores 68,75 20,00 11,25 

Créditos impartidos 36,57 10,15 23,25 

% de créditos 52,26 14,51 33,23 

 

Puesto que el máster es totalmente on-line, se necesitó crear una estructura de 

Campus Virtual en la Universidad de Asunción, para lo que se contó, durante el año 2009, 

con un proyecto de la AECID (D/017286/08). Así mismo, durante el año 2010 se planteó el 

viabilizar la coordinación y articulación de los distintos centros colaborativos y profesores 

implicados en la docencia del máster en un entorno virtual, para lo cual, y gracias también a 

un proyecto de la AECID (B/023244/09) se plantearon y cumplieron los siguientes 

objetivos:  

1.- Planificación, coordinación y articulación de los distintos centros colaborativos y 

profesores.  

2.-Diseño y elaboración del material docente.  

3.-Diseño de la evaluación y seguimiento del proceso de formación y resultados 

obtenidos. 

4.- Capacitación del profesorado mediante un curso de Tutoría on-line.  

5.-Diseñar un sistema de evaluación de la docencia y detección de problemas y 

establecer un sistema de evaluación de transferencia de conocimiento.  
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Resultados 

El catálogo de materias cuenta con numerosos temas, que imparten 80 profesores de 

varias Universidades españolas y de la UNA así como acreditados investigadores que 

trabajan como expertos en varios Centros Tecnológicos.  

El perfil del alumnado al que va dirigido el máster son estudiantes con motivación 

en Ingeniería Biomédica. Preferiblemente, con alguna experiencia previa, aunque sea breve, 

en laboratorios de empresas de I+D+I, investigación experimental o biosanitaria. La 

duración del máster es 1 curso académico y comprende 60 créditos. Las plazas que se 

ofertan son 25, 20 reservadas a los alumnos españoles y 5 reservadas al alumnado 

paraguayo. 

El calendario del máster está sujeto a variaciones ya que parte de la docencia del 

máster está impartida por profesorado externo a la UPV/EHU, que trabajan en empresas de 

los parques tecnológicos de Zamudio y Donosti. 

Los materiales docentes de cada materia se activan al comienzo de su periodo 

lectivo y los profesores guían y tutorizan especialmente en ese periodo, pero quedan 

disponibles para consultar dudas a lo largo de todo el curso. Además el material de las 

materias cursadas no se desactiva, quedando disponible para ser consultado  a lo largo de 

todo el curso académico. En cuanto al acceso a la plataforma y al material que está colgado 

este es accesible las 24 horas, 7 días a la semana (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de la carga lectiva en créditos ECTS 

Materias 

Obligatorias 
Materias Optativas 

Proyectos / Trabajos de 

investigación 
Total 

27 Créditos 13 Créditos 20 Créditos 60 Créditos 

 

Discusión y conclusiones: procesos y acciones de mejora en el máster 

Durante los cursos en los que se ha impartido el máster se han desarrollado acciones 

integradas entre diferentes Universidades y Dptos. Universitarios de España y Paraguay en 

las siguientes áreas:  
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1.-Fortalecimiento del uso general de la infraestructura tecnológica para la 

impartición de cursos virtuales en la UNA.  

2.-Detección de carencias en cada Unidad Académica implicada en el Máster. 

3.-Desarrollo de estrategias para facilitar una mayor participación e involucramiento 

de profesores de los centros colaborativos.  

4.-Desarrollo e implantación de un instrumento de evaluación de participación de 

los profesores implicados.  

5.-Desarrollar un Sistema de Calidad para el Máster y la UNA que involucre a más 

Docentes y Unidades Académicas para que sea líder o referente para la captación de 

alumnos iberoamericanos y, de este modo, exportar sus capacidades y experiencia a 

otros países del MERCOSUR y de Iberoamérica. En este sentido, estamos 

trabajando con el Coordinador de la Cátedra de Calidad de la UPV. 

Mediante la coordinación de los recursos tecnológicos y humanos disponibles en las 

unidades académicas, institutos y parques tecnológicos se han logrado los objetivos 

estratégicos de la acción integrada multicéntrica en los siguientes campos:  

1.- Fortalecimiento de las capacidades docentes y oferta formativa: Se ha contactado 

con diferentes Universidades y Dptos. Universitarios para constituir el cuerpo 

docente. Entre ellos, el de Histología e Ingeniería Tisular de la Universidad de 

Granada, Dpto. Histología de la Universidad de Murcia, Dptos. de la Facultad de 

Medicina y de la Escuela Superior de Ingenieros de la UPV, Facultad Politécnica, 

Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina y 

con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA. 

2.- Se han fortalecido las líneas de investigación e innovación científica asociadas al 

máster: Este fortalecimiento ha sido realizado a través de prácticas en parques 

tecnológicos y desarrollo de trabajos de fin de Máster con la orientación y tutoría 

del cuerpo docente.  

3.-Apoyo a infraestructuras de uso general en la UNA: Fortaleciendo el uso general 

de la infraestructura tecnológica para la impartición de cursos virtuales (uso del 

Campus Virtual de la UNA) y creación de un parque tecnológico en Asunción.  
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4.-Bibliotecas y documentación: Enriquecer las Bibliotecas y documentaciones de la 

UPV y de la UNA a través de trabajos colaborativos de investigación entre el 

profesorado y de trabajos de fin de Máster.  

5.-Fomento y Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y de la formación a distancia entre las Universidades de España y 

Paraguay. 
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EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) EN EL GRADO DE HISTORIA DEL 

ARTE DE LA UPV/EHU, HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN EN EL 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 

 

Pacho Fernández, M.J. 

Dpto. de Historia del Arte y Música/Artearen Historia eta Musika Saila, Facultad de 

Letras/ Letren Fakultatea, UPV/EHU 

 

Resumen 

La tutoría se considera un elemento fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo académico del estudiante. En el entorno actual se considera un valor añadido  de 

titulación. Uno de los instrumentos de trabajo más importantes con el que cuenta el Grado 

de Historia del Arte es el Plan de Acción Tutorial (PAT). El artículo presenta el PAT, 

poniendo de relieve un doble ámbito de desarrollo. Por un lado, su incardinación con el SIG 

de la Facultad de Letras, poniendo en valor su carácter instrumental respecto a los procesos 

encaminados a la verificación del título. Junto a lo anterior, se explicarán los ámbitos de 

trabajo en el plano académico y su implicación en el diseño de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Abstract 

One of the most important instruments of work which has the Degree of Art History in the 

University of Basque Country is the Tutorship action plan. Tutorship, as a series of action 

aimed at supporting the academic development of University students is considered as a 

quality added value. The article shows an important role of tutorship as a guidance strategy 

and its instrumental role respecting to the process of implementation of the Degree. The 

starting point is the needs analysis of the student body in their first year and throughout 

their learning process during their whole stay at University. 
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Introducción 

Uno de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia y creciente protagonismo en 

la enseñanza universitaria es la tutoría. En el marco de las radicales transformaciones 

vividas en el ámbito de la enseñanza superior la tutorización ha abandonado la 

consideración secundaria para situarse en un lugar central del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Jiménez-Vergara, Ruiz, Romero y Valverde, 2004; Sánchez, 2009).  

La Facultad de Letras participa en el programa de la UPV/EHU “Plan de acción 

tutorial. Tutoría entre iguales” que enfatiza el valor de la experiencia como estrategia de 

apoyo y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. Nuestra iniciativa se desarrolla 

paralela al anterior y es complementaria a la tutoría entre iguales. Tiene como punto de 

partida el valor académico de la tutoría profesor/estudiante, pero se ha pretendido en su 

diseño la incorporación de valores añadidos como herramienta de innovación y gestión  en 

el proceso de implantación del Grado (García, Asensio, Carballo, García y Guardia, 2005). 

 

Metodología 

El marco normativo abre la acción tutorial al ámbito de la “orientación”. Así en el 

Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010) recoge dos niveles de 

tutorización, las Tutorías de titulación, asociadas a la figura del coordinador/coordinadora 

de la titulación, y las Tutorías de materia o asignatura. En su trasposición al Reglamento 

del alumnado de la UPV/EHU queda definida la orientación y tutoría personalizadas 

durante el primer año y los estudios de Grado, en tres áreas de actuación: la adaptación al 

entorno universitario, rendimiento académico y la orientación laboral y desarrollo 

profesional. 

Teniendo como referencia todo lo anterior se ha redactado y puesto en marcha el 

PAT al que se refiere el presenta artículo. 

Desde el punto de vista metodológico, en su diseño se tuvieron en cuenta tanto el 

entorno institucional como los grupos de interés. Respecto al análisis de partida, de forma 

general, se pueden señalar las siguientes cuestiones: 

1. El entorno institucional. El Programa de apoyo al desarrollo curricular de los nuevos 

grados de la UPV/EHU (EHUNDU) se apoya sobre la acción coordinada de equipos 
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docentes (grado/curso/módulo en dependencia ascendente). El mapa de 

coordinación se recoge a continuación (Figura 1). 

De otra parte, la Comisión de Calidad del centro es la responsable de la 

implantación y seguimiento de las titulaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de coordinación 

 

2. Los grupos de interés. Se pretendía un instrumento eficaz a la hora de hacer frente a 

las dificultades del establecimiento de la Titulación y que facilitara la confluencia 

de los diferentes grupos de interés.  Se detectaron los siguientes ámbitos de mejora:   

a. Limitada proyección y área de influencia del Grado de Historia del Arte (a 

pesar de cubrirse el número de plazas ofertadas, la ratio oferta/demanda 

ofrece margen de mejora).   

b. Acceso a la información de los futuros estudiantes –muy importante por la 

práctica desaparición en la enseñanza secundaria y bachillerato de las 

asignaturas de Historia del Arte–, con reflejo directo en el índice de 

adecuación. 

c. Los alumnos y alumnas de nuevo ingreso referían las dificultades de 

adaptación al entorno universitario (tanto académico como administrativo y 

normativo) y su influencia en los resultados académicos.   
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d. Los índices extremos de los indicadores cualitativos de resultados de 

docencia podían mejorar con un abordaje integral (más allá del estrictamente 

académico) de colaboración con el estudiante en la planificación curricular.  

e. La incorporación de las prácticas externas y la participación en programas de 

intercambio conlleva desajustes, administrativos y académicos, que inciden 

negativamente en el expediente del estudiante. 

f. El profesorado. El Departamento de Historia del Arte y Música cuenta con 

un equipo muy dimensionado. Dada la creciente concentración de tareas que 

se viene observando hace prioritaria la optimización del esfuerzo y los 

recursos humanos.  

Tomando como marco de referencia lo anteriormente descrito, la redacción del PAT 

basculó sobre los siguientes elementos significativos: 

• No es autónomo, depende funcionalmente de la Comisión de Calidad del centro. La 

relación se visualiza en la adaptación del despliegue de procesos del PAT al Sistema 

Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la Facultad, optimizándose los esfuerzos 

de revisión y mejora (coadyuvan en objetivo final de la acreditación del Título de 

Grado). 

• El mapa de procesos y sus correspondientes procedimientos, se definen sobre las 

áreas de mejora detectadas desde la puesta en marcha del Grado (para su 

identificación se obtuvieron datos de fuentes variadas: tablas de resultados de 

indicadores de seguimiento, reflexión de los equipos docentes, opiniones de los 

estudiantes, sugerencias de de los grupos de interés) 

• Aprovecha la estructura de coordinación por cursos y se trabaja en equipos 

cooperativos. El coordinador/coordinadora es responsable del proceso asociado a su 

curso. Además se nombra un equipo para el diseño del proceso de “Captación y 

Acogida” y otro para el de “Desarrollo del proceso formativo”. El coordinador o 

coordinadora de Grado es el responsable final.  

• Tiene como punto de partida la interacción dinámica profesor/estudiante en la 

construcción del proyecto curricular del individuo, potenciando su autonomía, el 
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establecimiento de las condiciones más favorables al logro de competencias y el 

objetivo final de definir un perfil profesional adecuado. 

El diseño de procesos del PAT se aprobó en el seno de la Comisión de Calidad 

como acción de innovación (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Procesos del PAT 

 

Diseño del Plan de Acción Tutorial 

Estructura y desarrollo de procesos 

Se ha adoptado una sencilla formulación para definir el PAT, programa de atención 

al estudiante configurado mediante tutorías presenciales, que se ocupa de su orientación 

en el sistema universitario, su adaptación a la universidad, el desarrollo consciente de su 

proceso de aprendizaje, orientación curricular y de postgrado (profesional) (adaptada de 

Álvarez, 2006; del Rincón, 2000). El estudiante comprende sin dificultad que el PAT es 

diferente y complementario al programa de Tutorías académicas y como a las tutorías entre 

iguales. 
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El equipo de redacción del Plan ha elaborado un despliegue de procesos que abarca 

las siguientes áreas de intervención: académica, profesional, administrativa, social. En lo 

que se refiere  a sus objetivos, se pueden describir de forma sucinta: 

1. Elaborar y ofrecer información puntual respecto al perfil de ingreso definido para el 

Grado de Historia del Arte. 

2. Solventar las lagunas de información respecto a la Titulación (plan de estudios, 

perfil del profesorado, objetivos formativos, competencias, dinámicas de 

coordinación). 

3. Acompañar a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso haciendo frente a la 

desorientación en el medio universitario y el programa formativo.  

4. Fomentar la autonomía del alumno en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. 

5. Guiar al alumno en la adquisición de competencias 

6. Orientar la definición del perfil profesional y la construcción de un currículo 

adecuado   (perfil de egreso, postgrados…) 

Tal como se desprende del despliegue de procesos los estudiantes avanzan 

paralelamente por el Grado y el plan de tutorización. Dada la particularidad de los 

estudiantes de nuevo ingreso su participación en el PAT es obligatoria para los alumnos y 

alumnas de primer curso, siendo voluntaria a partir del segundo curso. 

Dejando de lado las acciones encaminadas a la Captación y acceso, el contacto con 

el programa de tutorías tiene lugar a través del II Proceso Adaptación al entorno 

universitario, que genera los siguientes documentos (Figura 3). 
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Figura 3. Documentos I y II 

 

El documento III Adaptación a la enseñanza universitaria (se muestra una versión 

reducida), favorece la reflexión y autoevaluación en los primeros pasos de la autonomía del 

estudiante (Tabla 1).   
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Tabla 1. Documento III 

CAMBIOS  CAMBIO 

SI/NO  

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO  

VALORACIÓN DEL CAMBIO  +/- 

 

Gestión  

del Tiempo 

   

Metodología 

de estudio 

   

Asistencia clase    

Idem tutorías    

Otros     

Autonomía     

Responsabilidad     

Otros     

 

Teniendo como instrumento de trabajo los documentos que aparecen en las 

anteriores figuras, se ha establecido un cronograma de tutorías mensuales abiertas. Todos 

los procesos concluyen con una sesión de revisión en el equipo de tutores que dará lugar en 

su caso a acciones de mejora. 

 

Resultados y conclusiones 

El Plan ha concluido su segundo año de de implantación. Se ha completado la 

elaboración de los documentos asociados a cada uno de los procesos. Para el caso de los 

alumnos y alumnas, la evaluación se ha llevado a cabo mediante la metodología focus 

group con los siguientes resultados: 

• PROCESO  I “Captación y acogida”. Encuesta/ desplazamiento de la tendencia 

hacia media alta 

• PROCESO II “Adaptación al entorno universitario”. Encuesta/ valoración positiva 

universal 
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– Influencia en resultados académicos: polarización 

• PROCESO III: La valoración positiva es universal 

– Ámbito de las prácticas externas no obligatorias ( crecimiento exponencial) 

Respecto al profesorado, el equipo responsable ha elaborado: 

• Puntos fuertes: 

– Desarrollo “sistemático” de acciones de tutoría tradicionalmente 

desarrolladas de manera “informal” 

– Desarrollo coordinado 

– Planificación de tareas de tutorización con objetivos y responsabilidades 

claramente delimitadas 

• Puntos débiles: 

– Carga de trabajo / sostenibilidad 

– Límite de la acción tutorial 

–  Dependencia del estudiante (en algunos casos puntuales) 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN ASIGNATURAS BÁSICAS DE 

GRADO. ESTRATEGIAS Y PROPUESTA PROCEDIMENTAL 

 

Larrinaga Cuadra, Andere 

Dpto. de Historia del Arte y Música/Artearen Historia eta MusikaSaila, UPV/EHU 

 

Resumen 

Desde la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 

producido en al ámbito universitario un cambio conceptual de un modelo formativo 

tradicional basado en la enseñanza hacia otro basado en el aprendizaje del estudiante. La 

metodología formativa basada en el concepto de “competencia” ha sido el instrumento para 

materializar este cambio. Sin embargo, la creciente masificación de los grupos plantea 

interrogantes a cerca de cómo llevar a cabo la evaluación por competencias. En este 

artículo exponemos las estrategias que estamos desarrollando en los grupos de euskera de 

las asignaturas básicas de Historia del Arte de primer curso, materias compartidas en los 

grados de Historia del Arte, Historia y Geografía y Ordenación del Territorio de la 

UPV/EHU.  Los buenos resultados obtenidos en grupos masivos (de más de 70 alumnos) 

y heterogéneos, nos conducen a proponer los siguientes recursos como pilares de la 

evaluación por competencias: el trabajo en equipo colaborativo; el uso de diferentes 

procedimientos de evaluación como la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la 

evaluación compartida o la heteroevaluación; y, finalmente, el uso de rúbricas de 

evaluación. 

 

Abstract 

Since the European Higher Education Area (EHEA) was set up there has been a conceptual 

shift within universities from a traditional training model based on teaching to another 

model based on student learning. The instrument used to implement this change is the 

training methodology based on the concept of “competence”. However the increasing 

massification of the groups raises questions about how to perform the Competences’ 

Assessment Framework. In this article we set out the strategies which we are developing in 
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the Basque language groups of the first year basic Art History subjects, which are shared in 

the Art History, History and Geography degrees at the University of the Basque Country 

(UPV/EHU). The good results obtained in mass heterogeneous groups (with over 70 

students) lead us to propose the following resources as pillars for the Competences’ 

Assessment Framework: collaborative teamwork; the use of different assessment 

procedures like self-assessment, peer-assessment, co-assessment or hetero-assessment; and, 

finally, the use of assessment rubrics.  

 

Introducción 

La convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

llevado a la organización de los estudios superiores en base a los créditos ECTS.  

El nuevo modelo formativo nos ha conducido a un cambio de paradigma educativo 

(Villa y Poblete, 2011), convirtiendo al estudiante en el protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje, un nuevo rol que contrasta con el papel pasivo que había tenido 

anteriormente. El modelo de formación basado en competencias es el instrumento para este 

cambio pedagógico (Fernández, 2010).  

Llevar a cabo una evaluación por competencias rigurosa y coherente es uno de los 

retos alos que se enfrenta todo docente universitario. Pero, relacionado con éste, también se 

plantea otro desafío: teniendo en cuenta la creciente masificación de los grupos, ¿cómo es 

posible llevar a cabo la evaluación por competencias en grupos muy numerosos? 

 

Método 

Este artículo se sustenta en nuestra experiencia docente en dos asignaturas 

denominadas básicas, comunes a los grados de Historia del Arte, Historia y Geografía y 

Ordenación del Territorio de la UPV/EHU. Son dos asignaturas del área de conocimiento 

de la Historia del Arte y el tamaño de los grupos ha permanecido estable desde el curso de 

implantación de la Titulación, 2010/2011:anualmente, en la línea de euskera que nos sirve 

de referencia, se matriculan más de 150 alumnos, lo cual obliga a organizar la docencia en 

dos grupos de más de 70 alumnos cada uno.  
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La implantación del Grado de Historia del Arte de la UPV/EHU se sustenta en un 

organigrama de equipos docentes, configurados como grupos de trabajo estable y liderados 

por una Coordinadora de Grado. Los equipos docentes asumieron la decisión estratégica de 

adoptar la evaluación por competencias y han desarrollado el correspondiente aparato 

metodológico y procedimental para todas las asignaturas del Grado (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de coordinación del Grado de Historia del Arte de la UPV/EHU. Cada 

módulo tiene su coordinador correspondiente. Este esquema se ajusta a la Normativa de 

gestión para las enseñanzas de grado y de primer y segundo ciclode la UPV/EHU 

 

En el Módulo de Asignaturas básicas se consensuaron las competencias para las 

asignaturas que sirven de referencia a este artículo: Introducción al Lenguaje de las Artes e 

Historia de los Estilos Artísticos.  

Es fundamental destacar las particularidades de estas asignaturas y sus grupos de 

alumnos en la línea de euskera:  

• Son asignaturas de primer curso.  
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• Introducción al Lenguaje de las Artes es del primer cuatrimestre e Historia de los 

Estilos Artísticosdel segundo cuatrimestre, y sus contenidos se desarrollan en 

progresión.  

• Los alumnos, mayoritariamente, provienen directamente del Bachillerato (no hay 

mayores de 25 años). 

• Son grupos heterogéneos por varias razones: proceden de 3 grados diferentes; tienen 

diferentes niveles de conocimiento previo de la Historia del Arte; tienen diferente 

nivel de interés en las asignaturas de Historia del Arte; y, finalmente, su proyección 

de futuro es diferente.  

• La docencia magistral y práctica se organiza en grupos de más de 70 alumnos. 

Ante esta realidad, a continuación expondremos los recursos que empleamos en 

estos grupos masivos para conseguir la evaluación por competencias. 

Nuestros puntos de partida conceptuales y procedimentales hacen hincapié en una 

perspectiva de la evaluación acorde con las últimas aportaciones en innovación docente, en 

el uso del trabajo en equipo colaborativo como la principal herramienta para dinamizar los 

grupos, en el empleo de la tutoría académica como un recurso fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el uso de moodle como instrumento de comunicación y 

coordinación imprescindible entre profesor y alumnos.  

En los últimos años hemos asistido a un cambio cultural que supone “una visión 

diferente sobre la naturaleza del aprendizaje y del papel de la evaluación” (Fernández, 

2010, p. 13). Esta concepción nos lleva a plantear la evaluación como un instrumento más 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como una actividad educativa más. Por tanto, es 

necesario que se produzca un feedback frecuente entre el profesor y los alumnos, para que 

se pueda desarrollar la llamada evaluación formativa (Fernández, 2010).  

Nosotros, de acuerdo con la Normativa de gestión para las enseñanzas de grado y 

de primer y segundo ciclo  de la UPV/EHU, manejamos un sistema de evaluación mixta13: 

																																																													
13Consúltese en http://www.ehu.es/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/graduko-gestiorako-arautegia, 
artículo 43.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

783 
	

	

el 70% de la calificación le corresponde a una prueba objetiva escrita14 y el 30% le 

corresponde a la evaluación continuada. La herramienta para llevar a cabo la evaluación 

continuada (30%) es el trabajo en equipo colaborativo:  

• El 20% le corresponde a un proyecto de curso que se desarrolla en equipo. 

Los avances en este proyecto se exponen oralmente y se elige aleatoriamente a los 

defensores del trabajo de modo que la nota obtenida por ellos representaa todos los 

miembros del grupo, cultivando así la responsabilidad.  

• El 10% le corresponde a prácticas puntuales que se desarrollan de la misma 

manera. Siempre es necesario un trabajo individual previo al desarrollo de la 

práctica conjunta. Estas prácticas generan varios dossiers a lo largo del curso en el 

que los alumnos adjuntan: el trabajo individual (se genera una calificación 

individual de la práctica) y el trabajo comunitario (se genera una calificación del 

trabajo en equipo).  

Antes de la constitución de los grupos, se aporta orientación metodológica sobre el 

trabajo en equipo (se incluyen en la guía de la asignatura los fundamentos del trabajo en 

equipo). En la asignatura del primer cuatrimestre Introducción al Lenguaje de las Artes se 

les permite una agrupación libre, pero en la del segundo cuatrimestre Historia de los Estilos 

Artísticos se interviene en la formación de grupos con la voluntad de conseguir grupos más 

heterogéneos que en el primer cuatrimestre. El propósito es que los alumnos se 

complementen. Las tutorías académicas permiten aliviar ciertos desequilibrios que puedan 

existir y, además, posibilitan un seguimiento del comportamiento del grupo y también de 

los contenidos tratados y su grado de profundización. Por eso, son también un instrumento 

esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Siendo la evaluación por competencias un pilar fundamental de este tipo de 

docencia, para el proyecto de curso, para las prácticas y también para que los alumnos 

lleven un control sobre su progreso en el logro de las competencias, se emplean diferentes 

procedimientos de evaluación: la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la evaluación 

																																																													
14El cambio de denominación de examen a prueba objetiva escrita también lleva implícito un cambio de 
significado que convierte a la prueba objetiva en un medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no en un 
fin.  
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compartida y la heteroevaluación. Para todas ellas, se usan rúbricas de evaluación que 

especifican el nivel de logro de las competencias implicadas en las tareas o pruebas a 

evaluar.  

La defensa creciente que se está haciendo de las rúbricas de evaluación (Fernández, 

2010) tiene su justificación en su utilidad como guía para el profesor de cara a evaluar el 

rendimiento del alumno en una determinada tarea o prueba. Pero son sumamente 

beneficiosas también para el alumno, no sólo como referencia para llevar a cabo su 

autoevaluación o la evaluación entre iguales, sino también para entender las valoraciones 

que el profesor ha hecho de sus tareas o pruebas.  

Moodle es una pieza fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje: es un 

recurso de primer orden para la comunicación entre profesor y alumnos, para la 

coordinación de prácticas, para compartir contenidos relacionados con la asignatura y para 

la entrega de tareas.  

 

Resultados 

Evaluamos el funcionamiento de las estrategias propuestas en base a dos elementos:  

1. Las encuestas de evaluación del profesorado. 

2. Los resultados de aprendizaje materializados en las calificaciones de los alumnos.  

Las encuestas de evaluación del profesorado son buenas y también lo son las 

calificaciones de los alumnos. No obstante, el principal caballo de batalla de estas 

asignaturas básicas de Historia del Arte es la captación del interés de los alumnos del Grado 

de Geografía y Ordenación del Territorio y su integración en este sistema de enseñanza-

aprendizaje activo, ya que tanto sus inquietudes, como la orientación de su plan de estudios 

en próximos cursos están muy lejos del área de conocimiento de la Historia del Arte.  

 

Conclusiones 

Este proyecto formativo tiene fortalezas y debilidades que es necesario tener en 

cuenta.  

Entre sus fortalezas están la recientemente comentada eficacia del mismo 

constatable en base a las encuestas de evaluación del profesorado y los resultados 
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académicos de los alumnos. Además, ofrece un sistema dinámico que aporta a los alumnos 

un feedback frecuente, con la consiguiente posibilidad de conocer periódicamente cómo 

van progresando en el desarrollo de las competencias de la asignatura.  

Por su parte, entre sus debilidades, está la sostenibilidad del sistema por parte del 

profesor, ya que el trabajo de seguimiento y de corrección de las tareas de práctica y 

pruebas es arduo. Otra debilidad se deriva del caso de encontrar un grupo pasivo (de baja 

receptividad), y poco habituado a un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, así como la 

ya mencionada resistencia de los alumnos del Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio a estas asignaturas de Historia del Arte.  
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¿ESTÁ REÑIDA LA ÉTICA CON EL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO? 

PROPUESTA DE UN MODELO DE INNOVACIÓN DOCENTE BASADO EN EL 

COMPROMISO ÉTICO15” 

 

Rafael Robina Ramírez, Marcelo Sánchez-Oro Sánchez y Juan-Carlos Díaz-Casero 

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, Universidad de Extremadura 

 

Resumen 

En 2013 y 2014 más de 4000 sentencias judiciales en España condenaron prácticas 

empresariales abusivas relacionadas directamente con descriptores referidos al sistema 

económico-financiero. En los actuales planes de estudios universitarios españoles 

encontramos una relación directa entre los anteriores descriptores con las materias que se 

imparten en las áreas de organización de empresa, economía financiera y contabilidad y 

sociología. El objetivo de este estudio es doble: 1. Contrastar mediante indicadores 

cualitativos y cualitativos el grado de compromiso ético de los alumnos con los hechos 

incluidos en una sentencia judicial. 2. Analizar las consecuencias en la empresa, sociedad y 

compañeros de trabajo. La metodología empleada ha sido: 1. Selección de  una sentencia en 

el área objeto de estudio, 2. Definición de variables cuantitativas y cualitativas, 3. Análisis 

por componentes a través de Google Doc. Los resultados indican que la ética no está reñida 

con el sistema económico-financiero y que es posible aplicar algún modelo de innovación 

docente para paliar las consecuencias de esta posible dualidad contrapuesta. Los alumnos 

otorgan gran importancia a la ética en su profesión, las repercusiones que pueden tener en 

la empresa, compañeros de trabajo o la sociedad, considerando que debe incorporase casos 

prácticos sobre ética en las asignaturas.  

 

 

																																																													
15 El actual trabajo forma parte del Proyecto de Innovación Docente (PID) en la modalidad “implantación de 
nuevas metodologías y sistemas de evaluación en el aula“ concedido por la Universidad de Extremadura a un 
equipo formado por 15 profesores de los Departamentos de: Dirección de Empresa y Sociología, Economía y 
Economía Financiera,  y que  lleva por título: ¿Pueden confiar las empresas en la honradez de los egresados 
de la Uex? Formación en competencia ética en estudios de empresa y economía.  
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Abstract 

In 2013 and 2014 more than 4,000 judgments in Spain condemned unfair business practices 

directly related descriptors relating to economic and financial system. In the current plans 

of Spanish university studies we find a direct relationship between the above descriptors 

with the subjects taught in the areas of business organization, financial economics, 

accounting and sociology. The objective of this study is twofold: 1 Contrast by qualitative 

and quantitative indicators the degree of ethical commitment of the students with the facts 

included in a judgment. 2. To analyze the impact on business, society and coworkers. The 

methodology used has been: 1 Select a statement in the area under study. 2. Definition of 

quantitative and qualitative variables. 3. Analysis component through Google Doc. The 

results indicate that ethics is not at odds with economic and financial system and it is 

possible to apply a model of educational innovation to mitigate the consequences of this 

possible opposed duality. Students attach great importance to ethics in their profession, the 

impact it can have on the company, colleagues or society, considering that it should be 

incorporated cases studies on ethical subjects. 

 

Introducción 

Toda gestión empresarial pone en juego una serie de capacidades humanas al 

servicio de una determinada finalidad con un doble efecto; por un lado un efecto subjetivo 

(Salanova, Peiró y Hontangas, 1990) según la incidencia de ese tipo de trabajo en la 

persona, y por otro, un efecto objetivo en la organización donde el trabajador actúa según 

unas pautas previamente establecidas por aquella. 

Un “tercer plano” nos llevaría a observar la finalidad de los objetivos de gestionar 

una empresa y cómo la maximización del beneficio o la reducción de costes puede chocar 

con modelos éticos que salvaguarden los derechos de los grupos de interés de la empresa.  

Desde el punto de vista de la docencia universitaria en áreas como organización de 

empresas y finanzas, el docente, en el sentido en el que lo manifiesta Alvira (2012), no sólo 

debe situarse en el plano bidimensional y estrictamente utilitarista de las condiciones y 

oportunidades en las que se invierte un capital, sino que debe ser capaz de añadir una 

“tercera dimensión”, “la finalista” en la que se discuten y complementan las repercusiones 
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en otras personas del obrar implícito en toda inversión y desinversión de capital rectamente 

practicada.  

Esto nos lleva a plantearnos si ¿está reñida la ética con el sistema económico-

financiero? Y en caso afirmativo, ¿qué incidencias tendría para la empresa, los compañeros 

de trabajo y la sociedad un cierto comportamiento? ¿Sería posible aplicar algún modelo de 

innovación docente para paliar las consecuencias de esta posible dualidad contrapuesta?  

Un síntoma del alcance del problema de carácter ético en la sociedad lo 

encontramos en los hechos sancionados por la instancia jurisdiccional. El Consejo General 

del Poder Judicial sanciona prácticas dudosas a través de sentencias penales en las que se 

recogen aquellas decisiones empresariales que son probadas como hechos delictivos.  

En  2013 y 2014 más de 4000 sentencias judiciales en España condenaron prácticas 

empresariales abusivas relacionadas directamente con descriptores referidos al sistema 

económico-financiero. En los actuales planes de estudios universitarios en España 

encontramos una relación directa entre los anteriores descriptores con las materias que se 

imparten en las áreas de organización de empresa, economía financiera y contabilidad y 

sociología.  

El objetivo de este trabajo ha sido contrastar mediante indicadores cualitativos y 

cualitativos el grado de compromiso ético de los alumnos con los hechos incluidos en una 

sentencia judicial, analizando las consecuencias en la empresa, sociedad y compañeros de 

trabajo. 

Para ello, hemos seleccionado una sentencia judicial en el área objeto de estudio, y 

definido las variables cuantitativas y cualitativas, analizando sus componentes través de 

Google Doc. 

Los resultados nos indican que la ética no está reñida con el sistema económico-

financiero y que es posible aplicar algún modelo de innovación docente para paliar las 

consecuencias de esta posible dualidad contrapuesta.  
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Método 

Para el análisis del “compromiso ético” de los estudiantes universitarios se ha 

seleccionado una sentencia que recoja la mayor parte de los comportamientos no éticos que 

subyacen en ésta.  

De una muestra al azar de 100 sentencias de la Base de Datos del Poder Judicial de 

2013, 2014 se han seleccionado 25, y posteriormente tres, en base al mayor número de 

delitos (e implícitamente comportamientos no éticos), la extensión de la sentencia y no ser 

discriminatoria por cuestión de raza, religión, etc. 

Por parte de los profesores del PID se seleccionó una (la 307/2014) sobre la que 

distinguieron una serie de comportamientos no éticos.  

El procedimiento seguido por cada profesor ha sido: 

• Lectura del caso (sentencia). Una hora para que el alumno especifique las 

consecuencias de las conductas antiéticas para la empresa, personal y la sociedad.  

• Análisis en grupo de los comportamientos no éticos que subyacen en cada delito 

según las consecuencias que tenga para la “empresa”, los “compañeros de trabajo” y 

la “sociedad”. 

• Propuestas al resto de grupo de soluciones a tomar para haber evitado aquellos 

comportamientos. 

• Evaluación de la importancia que concede el profesor a los aspectos éticos. 

El cuestionario se ha dirigido a alumnos que cursan asignaturas de empresa y 

economía financiera en la Universidad de Extremadura. Ha sido realizado entre 1 y 31 de 

mayo de 2014. Previamente se ha llevado a cabo un pretest a 26 alumnos de la asignatura 

“Sociología” al objeto de testar la terminología empleada y contrastar un elevado grado de 

entendimiento de los objetivos y contenidos explicitados en las respuestas diseñadas. Sobre 

486 cuestionarios respondidos, la muestra final ha sido de 456 cuestionarios validos. La 

información se ha procesado a través de instrumentos en soporte digital Google Doc 

mediante escalas tipo likert. Los resultados se vuelcan directamente en una base de datos 

Excel cuyos resultados se explicitan seguidamente. 
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Resultados 

Tabla 1. Edad, sexo, titulación y año que cursan 
Edad 

(años) 
% Sexo % Titulaciones % 

Año que 

cursan 
% 

17-19 24 Hombre 40 Administración Empresas 35 1º 43 

20-22 51 Mujer 60 ADE-Turismo 27 2º 18 

23-25 16   Finanzas y Contabilidad 35 3º 26 

26 o 

más 
9   Formación Profesorado 4 4º 12 

    
Master Universitario 

Investigación 
1 Otros 1 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 

 

 

Tabla 2. Número y tipología de los comportamientos no éticos 
Nº comportamientos  

no éticos detectados 
% Tipología de los comportamientos  no éticos SI NO 

Ninguno 1 Contratar a su mujer y a su nuera e hijo 131 308 

Entre 1 y 3 27 Cobrar más horas de las que trabaja 181 258 

Entre 4 y 6 49 Cobrar complementos inexistentes 132 307 

Entre 7 y 9 19 Trabajar menos horas 125 314 

10 y 11 4 No recuperar las horas no trabajadas 101 338 

  Trabajo no facturado desde 2011 54 385 

  Falsedad documental 113 326 

  Atribución de funciones que no le corresponden 81 358 

  Reclamación del despido disciplinario 56 383 

  No dar explicaciones  a la Dirección de Zona 108 331 

Total 100 Total  439  
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Gráfico 1. Consecuencias de los comportamientos no éticos para la empresa. 

 

 
Gráfico 2. Consecuencias de los comportamientos no éticos para la sociedad. 

 

 

Gráfico 3. Consecuencias de los comportamientos no éticos para los compañeros de 

trabajo. 
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Tabla 3. Posibilidad adopción decisiones éticas e incluir casos prácticos en asignaturas. 

Desarrollo ético de profesión y e importancia del compromiso ético 
Posibilidad de adoptar decisiones 

éticas correctas 
% 

Posibilidad de incluir casos 

prácticos en las asignaturas 
% 

Sí 69 Sí 92 

No 3 No 4 

No sabe 28 No sabe 4 

Total 100 Total  100 

Desarrollar de forma ética una 

profesión 
% 

Grado de importancia concedido 

al compromiso ético 
% 

(5) Muy importante 33 Mucho 33 

(4) 27 Bastante 27 

(3) 20 Algo 30 

(2) 13 Poco 13 

(1) Nada importante 1 Nada 7 

Total 100 Total  100 

 

 

Discusión/Conclusiones 

Los alumnos encuestados no son capaces de detectar (en igual grado que el 

profesorado) la tipología de comportamientos no éticos de la sentencia judicial. Ello puede 

ser debido a la ausencia de conocimientos éticos recibidos en las aulas por los profesores 

relacionados con la práctica real de la empresa, lo que denota una carencia formativa. 

Sin embargo, junto a la falta de conocimientos se deduce un alto grado de 

importancia otorgada por los alumnos relativos al posible daño que todo comportamiento 

no ético puede causar a la empresa (94%), a los compañeros de trabajo (88%) y a la 

sociedad (74%). Los porcentajes manifiestan la relevancia que la ética empresarial debe 

tener en todo proceso formativo universitario.  

Si entendemos por compromiso ético de los alumnos como la capacidad de 

desarrollar de forma ética una profesión adecuando el trabajo con una serie de códigos, del 

tipo "no defraudar", "transparencia", "honestidad”, etc., el 80% de los estudiantes lo 

consideran como un factor relevante a la hora de realizar el futuro trabajo, en 
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contraposición con lo mencionado por Cragg (1997) cuando afirma que no es extraño que 

los estudiantes estén dispuestos a comprometer su ética en beneficio propio.  

El 92% de los estudiantes desearía la incorporación de casos ético-prácticos en cada 

asignatura. Opción viable a partir del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, a partir del 

cual se permiten recoger metodologías aplicables a cada universidad española que hagan 

viable la incorporación de “competencias” (transversales) y “compromiso ético” en las 

asignaturas.  

Por tanto, podemos concluir diciendo que la ética no solo no está reñida con la 

empresa en un contexto económico-financiero sino que a juicio de los universitarios que 

han participado en el estudio, debe completar los conocimientos técnicos impartidos en la 

universidad mediante la incorporación de casos prácticos de manera transversal en cada 

asignatura.  

El reto está en la preparación docente y las metodologías empleadas, ya que muchos  

intentos de enseñar las consecuencias que tienen comportamientos no éticos en la gestión 

empresarial han fallado debido a una deficiente preparación previa de los docentes o al uso 

de metodologías ineficaces (Thornberg, 2008). 
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UNA EXPERIENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE: 

LAS JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 

 

Juan Antonio Rodríguez Sánchez y José Luis de las Heras Santos 

Universidad de Salamanca 

 

Resumen 

Un grupo de profesores de la Universidad de Salamanca organizó los años 2011 y 2013 

unas Jornadas de Innovación Docente que sirviesen como intercambio de experiencias. Esto 

ha permitido identificar las principales líneas seguidas en la innovación docente en la 

Universidad de Salamanca, cuáles son sus principales problemas para su implantación y 

desarrollo, así como cuáles han ofrecido aspectos más relevantes. Para el presente trabajo 

se han analizado cualitativa y cuantitativamente las comunicaciones a las Jornadas y los 

capítulos publicados. Los resultados muestran una escasa receptividad a la innovación en 

algunas áreas, el predominio de las TICs, la preocupación por la evaluación de 

competencias y problemas metodológicos en el diseño de los proyectos de innovación. La 

conclusión principal es que el reconocimiento institucional de la innovación docente está 

propiciando la organización de equipos docentes cuyas experiencias son difundidas. La 

organización de las Jornadas es una de esas vías. 

 

Abstract 

A team of professors from the University of Salamanca organized, in the years 2011 and 

2013, the Jornadas de Innovación Docente. This allows to identify the main lines followed 

in teaching innovation at the University of Salamanca, what are the main problems for 

implementation and development, as well as which have offered more relevant aspects. At 

the present work has been analyzed, qualitatively and quantitatively, communications and 

published chapters. The results show a lack of interest to innovation in some areas of 

knowledge, the prevalence of ICTs, concerns about the competency assessment and 

methodological issues in the design of the innovation projects. The main conclusion is that 
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the institutional recognition of teaching innovation is leading the organization of teaching 

teams whose experiences should be communicated. The organization of the Jornadas is one 

of those ways. 

 

Introducción 

La innovación en la Universidad es una necesidad porque está en el centro del 

proceso científico y tecnológico. Así lo han entendido los docentes de la Universidad de 

Salamanca. En el curso 2008-2009 sólo una parte minoritaria del profesorado estaba 

implicada en proyectos de innovación, mientras que en el curso 2012-2013 ya lo estaba la 

gran mayoría, como puede comprobarse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Proyectos de innovación docente realizados en la USAL (2008-2013) 
Curso Proyectos Docentes implicados Total de docentes en la USAL 

2008-2009 87 242 s.d. 

2009-2010 153 465 s.d. 

2010-2011 159 532 1.438 

2011-2012 205 789 1.241 

2012-2013 309 1.013 1.195 

Fuente. Elaboración propia a partir de documentación institucional: memorias de innovación y de Secretaría 

General. 

 

Las I Jornadas de Innovación Docente de la USAL se promovieron en el año 2011 

en el marco del programa que dicha universidad sostiene para promover la innovación 

didáctica. El grupo organizador de la propuesta estuvo formado por dos profesoras del 

departamento de Geología (Dolores Pereira y Mercedes Peinado), un profesor del 

departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea (José Luís de las Heras) y 

un profesor del área de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina (Juan Antonio 

Rodríguez Sánchez). Este grupo de trabajo se creó como respuesta a la necesidad de 

transversalización de la enseñanza universitaria. Así surgió la idea de organizar unas 

jornadas que sirvieran de foro para que los grupos docentes más dinámicos intercambiaran 

información y debatieran sobre sus prácticas (De las Heras, Peinado, Pereira y Rodríguez, 
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2011). 

 

Método 

El presente trabajo se basa en la experiencia en la organización de las dos ediciones 

de esas Jornadas de Innovación Docente en la Universidad de Salamanca (2011 y 2013). 

Para su comparación hemos tenido en cuenta inscripciones, comunicaciones y firmantes. 

Para la segunda edición hemos procedido a analizar cuantitativa y cualitativamente 

la publicación de la misma (Pereira, Rodríguez y De las Heras, 2013). Como principales 

categorías hemos establecido: características de las personas participantes y secciones 

temáticas a las que se adscriben. Aplicando una codificación libre y una posterior creación 

de familias de códigos (categorías) mediante el empleo de un programa Atlas.ti, hemos 

considerado como más relevantes: presencia de las TIC, recursos didácticos, evaluación y 

docencia práctica. 

Finalmente, se ha analizado cuantitativamente el lenguaje para hallar la 

incorporación de terminología específica del EEES, su concordancia entre proyectos y la 

coherencia con los temas desarrollados. 

 

Resultados 

La participación ha sido del 21,26% del profesorado de la Universidad de 

Salamanca en el período 2011-2013. Ambas jornadas muestran una gran similitud en los 

indicadores contemplados, tanto en el número de participantes (132/136), como en el de 

comunicaciones presentadas (50/54) y en el de firmantes (158/156). 

En las Segundas Jornadas se han publicado 53 capítulos con una distribución por 

ramas de conocimiento que muestra un claro predominio de las de ciencias (21 capítulos), 

especialmente las técnicas (ingenierías con 9). La escasa presencia del área de educación 

(4) puede ser debida a la propia naturaleza de unos estudios especializados. 

Aunque un 41,5% de los capítulos aparezcan firmados sólo por una o dos personas, 

los equipos de innovación docente constituidos ofrecen interesantes perfiles: es común la 

interdisciplinariedad, en algunos casos son interuniversitarios (4) y algunos integran 

estudiantes y personal de administración y servicios (3). Para valorar la consolidación de 
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estos equipos y los proyectos desarrollados hemos utilizado como indicador las autocitas a 

publicaciones realizadas, lo que nos permite identificar seis equipos con difusión de 

resultados a través de publicaciones. 

El ámbito de aplicación de los proyectos ha sido mayoritariamente hacia una o 

varias asignaturas concretas. Sólo tres experiencias referían su aplicación a un curso y cinco 

lo hacían a una titulación completa. Es de destacar que sólo uno de los proyectos 

presentados se había desarrollado en el nivel de posgrado. 

Las Jornadas han estado estructuradas según cuatro secciones específicas a las que 

los participantes adscribían sus trabajos y que se refieren en la siguiente tabla 

 

Tabla 2. Distribución de comunicaciones por secciones en las Jornadas de Innovación 
 Primeras Jornadas (2011) Segunda Jornadas (2013) 

 Número de comunicaciones 

Estrategias de aprendizaje 23 24 

Formación por competencias 6 11 

Recursos virtuales 18 10 

Evaluación de aprendizajes 3 8 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de participación y publicaciones de las Jornadas. 

 

El análisis cuantitativo de los términos utilizados evidencia las dificultades para su 

correcto encuadramiento temático y la confusa aplicación de los mismos. Prácticas, 

evaluación y competencias son las palabras más utilizadas en los capítulos que componen 

el volumen de las Segundas Jornadas. Son 11 capítulos los que consideran el tema de la 

evaluación, siendo las formas de aplicar la autoevaluación las que más han sido tratadas (en 

5 capítulos). 

Las TIC están presentes en 32 capítulos de una forma más o menos directa. Los 

códigos en los que confluyen la mayor parte de estos capítulos son los de “uso e 

implementación de plataformas virtuales” y el de “uso y producción de audiovisuales”. Los 

recursos didácticos ensayados en las diferentes experiencias presentadas son variados, 

destacando por su frecuencia los que se han dirigido al desarrollo de nuevos materiales 

docentes y los que han incorporado distintas dinámicas de grupo. En este sentido, el 
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aprendizaje social y cooperativo junto al autoaprendizaje han sido las formas de aprendizaje 

que más se han contemplado. Sin embargo, las referencias al sistema tutorial se ha limitado 

a la introducción de las tutorías inter-pares dirigidas a estudiantes de programas de 

intercambio.  

 

Discusión/Conclusiones 

Existe un claro incremento de la participación del profesorado en la innovación 

docente, en ocasiones por motivos de índole práctica (sistemas de acreditación), pero sobre 

todo por una preocupación continua por mejorar las condiciones que faciliten el 

aprendizaje, pese a reconocer que ni la docencia ni su mejora están suficientemente 

valoradas. 

La innovación docente sigue siendo una labor individual propia de un profesorado 

preocupado por la mejora de las asignaturas que imparte, aunque comienzan a consolidarse 

equipos de innovación que realizan investigación educativa y comunican sus resultados a 

través de publicaciones. 

Las TICs siguen concitando el mayor interés hasta centrar gran parte de los 

proyectos de innovación docente, especialmente en lo que se refiere al uso de plataformas 

de docencia virtual (tipo Moodle) y a la producción y uso de audiovisuales. 

Las Jornadas de Innovación Docente realizadas en la Universidad de Salamanca 

muestran también que aún es necesario integrar plenamente la formación por competencias 

y la evaluación continua en la práctica docente universitaria. Por otra parte, el fomento de 

la innovación docente debe acompañarse de la introducción de metodologías fiables para 

valorar los resultados de la misma. Finalmente, los esfuerzos que supone el desarrollo de 

proyectos de innovación docente necesitan de una coordinación para que revierta en el 

conjunto de la Universidad. Las Jornadas suponen un recurso útil para este intercambio de 

experiencias, la difusión de las mismas y la incorporación progresiva de buenas prácticas 

docentes. 
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ON LINE LEARNING BY AUDIOVISUAL MATERIAL UPLOAD THROUGH 

INTERNET OF AN ADVANCED OXIDATION PROCESS FOR OLIVE MILL 

WASTEWATER DEPURATION 

 

J. M. Ochando-Pulido, M. D. Víctor-Ortega and A. Martínez-Férez  

Chemical Engineering Department, University of Granada 

 

Resumen 

Con el objetivo de mejorar la rápida difusión de los conocimientos científicos y favorecer el 

aprendizaje en línea, el Grupo de Investigación TEP-025 "Tecnología de Procesos 

Químicos y Bioquímicos", del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 

Granada ha promovido la preparación de material audiovisual. Recientemente, el Grupo de 

Investigación TEP-025 ha puesto en marcha una planta de tratamiento de aguas residuales a 

escala piloto con el propósito de dar a los estudiantes de Ingeniería Química y Ciencias 

Ambientales una visión práctica del proceso de tratamiento de los efluentes generados por 

la industria del aceite de oliva. Además, para fomentar el aprendizaje global y on-line, se ha 

preparado un vídeo que describe el proceso propuesto en detalle. Este material audiovisual 

se está utilizando en clases de Farmacia, Ingeniería Química, Química y Ciencias 

Ambientales de la Universidad de Granada, y también se ha publicado en la web oficial de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. El material audiovisual puede ser 

una poderosa herramienta para facilitar el aprendizaje en línea para los estudiantes, 

proveyendo un suministro de información más conciso y práctico que otros formatos 

clásicos. Además, puede garantizar una difusión mucho más rápida y generalizada y 

también ser una muy buena alternativa a las prácticas de laboratorio cuando éstas no sean 

posibles. 

Palabras clave: Aguas residuales, Depuración de efluentes, Innovación en la 

enseñanza, Material audiovisual, Procesos químicos. 
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Abstract 

With the goal of enhancing the rapid dissemination of the scientific knowledge and favor 

online learning, the preparation of audiovisual material has been strongly promoted by the 

Research Group TEP-025 “Chemical and Biochemical Processes Technology” of the 

Chemical Engineering Department of the University of Granada. Recently, the TEP-025 

Research Group has set up a wastewater treatment plant on a pilot scale with the purpose of 

giving Chemical Engineering and Environmental Sciences students a close practical view 

of the treatment process of the effluents generated by the olive oil industry. Furthermore, to 

ensure widespread and on-line learning, a video describing the proposed process in detail 

has been prepared. This audiovisual material is currently widely used in Pharmacy, 

Chemical Engineering, Chemistry and Environmental Sciences lessons in the University of 

Granada, and it has also been published in the official webpage of the Science Faculty of 

the University of Granada. Audiovisual material can be a powerful tool to facilitate online 

learning to students, supplying more concise and practical information than other classical 

formats. Moreover, it can ensure much quicker and widespread dissemination and also be a 

very good substitute alternative of lab practices when these are not possible. 

Keywords: Wastewater, Fenton-like oxidation, Effluents depuration, Novel 

learning, Teaching innovation. 

 

Introduction 

With the goal of enhancing the rapid dissemination of the scientific knowledge and 

favor online learning, the preparation of audiovisual material has been strongly promoted 

by the Research Group TEP-025 “Chemical and Biochemical Processes Technology” of 

the Chemical Engineering Department of the University of Granada.  

Recently, the Research Group TEP-025 has set up a wastewater treatment plant on a 

pilot scale with the purpose of giving Chemical Engineering, Chemistry and Environmental 

Sciences students a close practical view of the treatment process of the effluents generated 

by the olive oil industry. Furthermore, to ensure widespread and on-line learning, a video 

describing the proposed process in detail has been prepared.  
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This theme is very interesting for the students of these scientific areas, given the fact 

that the olive oil industrial sector is one of the most important ones in the economic 

framework of the Mediterranean countries, highlighting Spain as the main olive oil 

producer worldwide nowadays. 

Due to modernization of olive oil mills in the recent decades, an important growth 

of olive oil industry has been experienced, thus the flowrate of polluted effluents generated 

by these factories. Nowadays an average-sized modern olive oil factory generates 10 - 15 m3 

of these highly polluted effluents daily. Only in Spain, this raises a total volume of more 

than 9 million m3 per year. 

Olive oil industry generates two main wastewater streams, the first one from the 

washing of the fruit (olives washing wastewater, OWW; Figure 1, left caption) and the 

second one from the extraction of the olive oil (olive oil washing wastewater, OOW, a 

mixture of the proper olive-fruit humidity along with process-added water; Figure 1, right 

caption). These effluents are commonly referred to as olive mill wastewater (OMW).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Olives washing machine (left caption) and centrifuge (right caption). 

 

OMW pollutants load is much higher than domestic sewage and extremely variable. In 

addition, small size and geographical dispersion of olive mills make the management of OMW 

sensibly difficult. Uncontrolled disposal of OMW is at the present time a patent 

environmental hazard. Major organic pollutants presence is confirmed, mostly phytotoxic 

compounds recalcitrant to biological degradation.  

Chemical remediation strategies - including ozonation (de Heredia & Garcia, 2005), 

Fenton’s reagent (Martínez-Nieto, Hodaifa, Rodríguez, Giménez & Ochando, 2011), 
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photocatalysis (Sacco et al., 2012) as well as electrochemical (Papastefanakis, Mantzavinos 

& Katsaounis, 2010) and hybrid processes (Cañizares et al., 2006) - are required for the 

depuration of these bio-refractory wastewaters. Among them, advanced oxidation processes 

such as homogeneous Fenton’s reaction seem the most economically advantageous, simple 

and ease to operate. 

For this purpose, this audiovisual material prepared by the TEP-025 Research Group 

can be a powerful tool to facilitate online learning to Engineering, Chemistry and 

Environmental Sciences students.  

 

Methods and experimental devices 

Wastewater treatment pilot plant 

The pilot plant used in this work is located in the premises of the Department of 

Chemical Engineering at the University of Granada and consists of:  

1. Chemical oxidation carried out in a continuous stirred tank reactor (7.0 L volume).  

2. Neutralization was carried out in a stirred tank similar to the reactor described above 

(7 L capacity). 

3. Solid–liquid separation was conducted in a lamellar settler with 22 L capacity. 

4. Six storage tanks: (i) for OMW (32 L capacity), (ii) for the oxidant reagent (3 L 

capacity), (iii) for the catalyst (3 L capacity), (iv) for the neutralizing agent (3 L), 

(v) for the preparation of the flocculant provided with agitation system (1 L 

capacity), and (vii) for the final treated water (50 L capacity). 

5. Nine peristaltic pumps. 

6. Pneumatic level sensors. 

7. Three stirring system formed by overhead stirrers installed in the oxidation reactor, 

neutralization tank, and flocculant storage tank. A three-bladed mixing propeller 

was placed above the bottom of the reactor, and others two turbines with four blades 

above were installed in the shaft.  
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Preparation of the audiovisual material 

The video was prepared by means of a movie maker program. In the video, the 

different components of the wastewater treatment plant are shown and described, as well as 

the reagents used, and the several depuration steps are also fully explained sequentially. 

 

Results and discussion 

In the video prepared (Figure 2), the different stages of the olive mill wastewater 

treatment process are explained and showed in-situ, comprising in first place the advanced 

Fenton-like chemical oxidation carried out in a continuous stirred tank reactor, followed by a 

coagulation-flocculation process and a decanting stage to achieve solid-liquid separation and 

finally a filtration-in-series system through sand and olive stones (Martínez-Nieto et al., 

2011).  

Furthermore, the different reagents used - ferric chloride (FeCl3), sodium hydroxide 

(NaOH), hydrogen peroxide (H2O2) and Nalco 77171 anionic flocculant - are reported 

(Figure 3) and the components of the pilot plant involved in process are as well shown and 

their specific function fully explained, including peristaltic pumps, different stirrers such as 

propeller and turbine, automatic control system, pneumatic level sensors and also pH and 

temperature gauges (Figure 4). 
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Figure 2. Presentation of the video on the wastewater treatment at pilot scale. 

 

 
Figure 3. Reagents used in the olive mill wastewater treatment at pilot scale. 
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Figure 4. Fenton-like oxidation bench-scale equipment. 

 

By watching the video, Sciences students can observe and deeply understand which 

is achieved in each operation step. 

Currently, this audiovisual material is widely used in Pharmacy, Chemical 

Engineering, Chemistry and Environmental Sciences lessons in the University of Granada, 

and has also been published in the webpage of the Science Faculty of the University of 

Granada (http://www.iagua.es/noticias/depuracion/12/05/15/depuracion-de-aguas-

residuales-en-el-proceso-de-obtencion-del-aceite-de-oliva-16959), as well as in youtube 

webpage (https://www.youtube.com/watch?v=i-X1SFd_G1o). It has been visited more than 

1500 times. Moreover, it is shown every year in the “BioTic Summer Scientific Campus” 

of the University of Granada, as well as in the “Week Science” and “Researchers Night” 

(Figure 5).  

This teaching tool permits the students learn about this physicochemical treatment 

and become familiarized with the basic wastewater purification stages and devices by 

observing online experimental practices, and at the same time encourages them to be 

concerned about the environmental problem related to the generation and disposal of these 
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heavily-polluted liquid effluents. Moreover, it also enables students of other Universities 

and Educational Centers to get in touch with this relevant theme (Álvarez, 2002; Borrell, 

2000; Silberman, 2002).  

 

 
Figure 5. Science Week where the video is used. 

 

Furthermore, by uploading audiovisual material to the University webpage, students 

and other users from all over the world can make comments and questions which can be 

answered in almost real time 

 

Conclusions 

Quick dissemination of the scientific knowledge can be achieved by online learning. 

In this line, the Research Group TEP-025 “Chemical and Biochemical Processes 

Technology” of the Chemical Engineering Department of the University of Granada has 

strongly promoted the preparation of audiovisual scientific material. 

To ensure widespread and on-line learning, a video describing a wastewater 

treatment plant set up by the Research Group TEP-025 has been prepared, in which the 
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different stages of the process are shown and fully explained and also the different 

components of the pilot plant and the reagents employed.  

Audiovisual material can represent a very useful tool to enhance online learning of 

Pharmacy, Chemical Engineering, Chemistry and Environmental Sciences, supplying more 

concise and practical information than other classical formats. Moreover, it can ensure 

much quicker and widespread dissemination and also be a very good substitute alternative 

of lab practices when these are not possible. 
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DISEÑO DE UNA RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS ADQUIRIDAS EN UNA ASIGNATURA DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

M. D. Víctor-Ortega,  J. M. Ochando-Pulido y  A. Martínez-Férez 

Chemical Engineering Department, Universidad de Granada 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño de una rúbrica para la evaluación 

de la adquisición de competencias específicas y transversales, a través de exposiciones 

orales, en una asignatura de la titulación de Grado en Ingeniería Química, de la Universidad 

de Granada. La actividad propuesta a los estudiantes consistió en la exposición oral de un 

trabajo sobre alguno de los temas tratados en clase de la asignatura optativa 

“Biocombustibles y Energías Alternativas”, de tercer curso del Grado en Ingeniería 

Química. La experiencia se le planteó a la totalidad de los alumnos matriculados en la 

asignatura, 40. Los alumnos participantes fueron divididos en 10 grupos (de cuatro alumnos 

cada uno). Considerando dichas matrices de valoración, se evaluó la exposición de cada 

grupo y de cada alumno por parte del profesor, y por parte de sus compañeros 

(coevaluación). En general, la valoración que los alumnos dieron a sus compañeros se 

correlacionaba bastante bien con las notas puestas por el profesor. Finalmente, al terminar 

la experiencia, se recogió la opinión de los alumnos acerca de esta forma de evaluación.  

Palabras clave: Competencias específicas, Competencias transversales, 

Evaluación, Exposición oral, Rúbrica. 

 

Abstract 

The main objective of this work is to design a rubric for assessing the acquisition of 

specific and general competences through oral presentations, in a subject in Degree in 

Chemical Engineering from the University of Granada. The proposed activity consisted on 

the oral presentation of a paper about any topic related to "Biofuels and Alternative 

Energy" subject, in the third year of the Degree in Chemical Engineering. The experience is 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

810 
	

	

raised to all students enrolled in the course, 40. Participating students were divided into 10 

groups (four students each). Taking account these rubrics, the exposure of each student was 

assessed by the teacher and by peers (peer assessment). In general, the assessment that 

students gave their peers correlated well with the marks given by the teacher. Finally, to 

complete the experience, the opinion of the students about this form of assessment was 

collected. 

Keywords: Assessment, General competences, Oral presentation, Rubric, Specific 

competences. 

 

Introducción 

Posiblemente el elemento más transformador de los cambios acaecidos en la 

denominada Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior haya sido el diseño 

basado en competencias de las nuevas titulaciones. Ello confiere una forma muy diferente 

de concebir un plan de estudios (resultados de aprendizaje, metodologías docentes que 

puedan desarrollar dichos resultados, metodologías evaluativas que demuestren la 

adquisición de los mismos, etc.). Pero si las competencias específicas de cada materia y/o 

asignatura confieren dificultades al profesorado, la dificultad se hace mayor cuando de lo 

que hablamos es de las competencias transversales de la titulación. Esto es debido a que las 

competencias traspasan la individualidad de una asignatura y superan la noción del 

aprendizaje como trasmisión o adquisición de contenidos, por lo que su desarrollo debe 

hacerse desde una concepción global de la titulación.  

La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un gran 

reto para las Universidades europeas ya que exige cambios metodológicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este nuevo contexto se hace prioritario fomentar las 

competencias específicas y transversales e introducir nuevas herramientas docentes para 

potenciar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes (Klenowski, 2007). 

La importancia del uso de la rúbrica se debe fundamentalmente a su doble función: 

como componente metodológico, por un lado, y como técnica de evaluación, por otro. Se 

trata de una herramienta evaluativa que ayuda al alumnado en la comprensión de las 

expectativas planteadas por el profesorado respecto de la actividad formativa propuesta 
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(Torres y Perera, 2010). La calificación mediante rúbricas exige el uso de protocolos para la 

recogida de información plasmando diferentes categorías de valoración en función de las 

tareas abordadas, y los niveles de profundización alcanzado (Chica, 2011). De este modo, 

tanto el alumnado como el profesorado pueden analizar y valorar el nivel alcanzado en las 

competencias transversales, académicas y las propias del perfil profesional. Por otro lado, 

Ricoy y Valente (2012) afirman que el uso de la rúbrica favorece que la calificación 

atribuida al trabajo del alumnado sea objetiva.  

En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada para la implementación de un 

sistema de evaluación entre pares de competencias transversales y específicas, basado en el 

empleo de rúbricas. El sistema de evaluación desarrollado mantiene una relación directa 

con los planteamientos del proceso de convergencia hacia el EEES. 

 

Metodología 

La actividad propuesta a los estudiantes consistió en la exposición oral de un trabajo 

sobre alguno de los temas tratados en clase de la asignatura optativa “Biocombustibles y 

Energías Alternativas”, de tercer curso del Grado en Ingeniería Química (curso académico 

2013-2014). 

La experiencia se le planteó a la totalidad de los alumnos matriculados en la 

asignatura, 34, y 30 de ellos participaron en la misma (88%). Los alumnos participantes 

fueron divididos en 10 grupos (de 3 a 4 alumnos). La actividad estaba basada en la defensa 

oral, ante el resto de compañeros y el profesor de la asignatura, sobre un tema de los 

tratados en clase. 

Varios días antes del comienzo de las exposiciones, se les proporcionó a los 

estudiantes la rúbrica (Figura 1), para la evaluación de las competencias específicas y 

transversales. Considerando dichas matrices de valoración, se evaluó la exposición de cada 

grupo y de cada alumno por parte del profesor, y por parte de sus compañeros 

(coevaluación). 

Se estudiaron los siguientes aspectos: 

Ø Preparación previa de la exposición 

Ø Estructura de la presentación 
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Ø Síntesis de la información 

Ø Control del tiempo de la exposición 

Ø Calidad de la argumentación  

Ø Adecuación de la voz a la presentación 

Ø Utilización de recursos audiovisuales (diferentes a la presentación) 

 

Estos aspectos de la presentación se valoraron según una escala de 1 (peor 

puntuación) a 4 (mejor puntuación), dependiendo del nivel de consecución que alcanzara el 

alumno evaluado. 

Finalmente, al terminar la experiencia, se recogió la opinión de los alumnos acerca 

de esta forma de evaluación. 
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Figura 1. Rúbrica proporcionada a los alumnos para la evaluación de competencias 

transversales y específicas de cada uno de sus compañeros (coevaluación). 
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Resultados y discusión 

En general, se observó buena correlación entre las puntuaciones otorgadas por los 

estudiantes (coevaluación) y las otorgadas por el profesor a cada alumno en las 

competencias investigadas, relacionadas con las habilidades expositivas de cada alumno 

(transversales) y las relacionadas con el contenido de la asignatura (específicas).  No 

obstante, hay que resaltar que las notas que daban los alumnos solían ser ligeramente 

superiores a las que consideraba el profesor. 

La preparación previa fue el aspecto mejor puntuado por los alumnos, otorgándosele 

en la mayoría de los casos valores iguales o superiores a 3. 

Por otro lado, los aspectos peor puntuados por los alumnos fueron el control del 

tiempo y la utilización de recursos audiovisuales, considerando que ambos debían ser 

mejorados en la mayoría de las exposiciones. 

Por último, hay que resaltar como aspecto positivo que los alumnos podían tener 

previamente por escrito y detallados los distintos niveles de éxito al que podían aspirar en 

sus exposiciones, lo que les facilitó su preparación aspirando a la “excelencia”. Como 

aspecto negativo acerca de la experiencia de coevaluación, podría existir cierto miedo a que 

cuestiones personales pudieran influir en la nota que les otorgaran sus compañeros. 

 

Conclusiones 

Resaltar que queda demostrada la utilidad de las rúbricas para la evaluación de 

competencias transversales y específicas. Las rúbricas son una herramienta útil no solo para 

el profesorado sino también para el alumnado, ya que les dota de criterios para poder llevar 

a cabo tareas de co- y autoevaluación. Su utilización es valorada muy positivamente por el 

alumnado, ya que de antemano conocen con detalle los distintos niveles de consecución a 

los que pueden optar. 
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ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MATERIA TRABAJO FIN DE GRADO 

EN TITULACIONES JURÍDICO SOCIALES 

 

Mª Inmaculada López Núñez 

Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

El actual modelo universitario, incorpora una materia nueva tanto para los estudiantes como 

para los docentes: el Trabajo Fin de Grado (TFG),  que debe ser cursada en el último año 

del grado y en la que el docente debe valorar la adquisición, por el estudiante, de todas 

aquellas competencias generales y específicas. El presente trabajo muestra los resultados de 

un Proyecto de Innovación Docente que tuvo como objetivo proporcionar al PDI de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), de los instrumentos  y la orientación necesaria para acometer la materia 

Trabajo Fin de Grado (TFG).  El objetivo general es la implantación de un sistema de 

planificación y evaluación de la materia TFG. Los resultados indican que dicho trabajo 

permiten una coordinación más eficaz, criterios objetivos y consensuados, una participación 

más activa, y mejora del rendimiento y calidad docente. 

 

Abstract 

The current university model, incorporating a new material for both students and teachers: 

Final Year Project Work (for short, TFG), which must be taken during the final year of 

degree and in which the teacher must assess the acquisition by the student, all the general 

and specific competences. This paper presents the results of a Teaching Innovation Project 

that aimed to provide the PDI of the Faculty of Law and Social Sciences of the University 

of Toledo in Castilla-La Mancha (UCLM), of tools and guidance needed to undertake 

matter Bachelor Thesis (TFG). The overall objective is to implement a system of planning 

and evaluation of TFG. The results indicate that the work permit more effective 

coordination, and agreed objectives criteria, more active participation, and improving 

performance and teaching quality. 
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Introducción 

El nuevo modelo universitario, que surge con la reciente implantación de los 

Grados, incorpora una materia nueva tanto para los estudiantes como para los docentes: el 

Trabajo Fin de Grado (TFG),  que debe ser cursada en el último año del grado y que 

permite “evaluar los resultados de aprendizaje globales de la titulación en términos de 

competencias” (Paricio, 2010). 

Por ello resultaba indispensable que tanto el profesorado como los estudiantes 

formaran parte de un sistema de planificación y evaluación que permitiese, objetivamente, 

el mejor resultado en la implantación de esta materia en todos los sentidos. Junto a esto, 

estaba la necesidad de que el profesorado se orientase/formase adecuadamente y que 

tuviera a su disposición las herramientas y elementos docentes alternativos que le permitan 

optimizar la dirección de trabajos de fin de grado y su evaluación. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados de un Proyecto de 

Innovación Docente que tiene como objetivo proporcionar al Personal Docente de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), de los instrumentos  y la orientación necesaria para acometer la materia 

Trabajo Fin de Grado (TFG). Dicha actividad se llevó a cabo durante el curso 2012/2013, 

previo al curso actual (2013/2014) en el que se ha impartido dicha materia. 

El trabajo por competencias y la implantación de nuevos métodos de evaluación 

requiere, no solo la formación de los profesores en todas aquellas técnicas,  métodos y 

herramientas que, relacionadas con el establecimiento de competencias generales y 

especificas facilitan tanto el desarrollo del trabajo del docente como la consecución real de 

los contenidos de los nuevos Planes de Grado, sino que también precisa de la coordinación 

y unificación de criterios a la hora de afrontar una materia como el TFG, (Mateo, 2009). 

• Ordenación de la metodología para la  de elaboración del TFG. 

En relación con el anterior objetivo, el  nuevo modelo de aprendizaje 

interdisciplinar exige, en su naturaleza, la coordinación docente y la estructuración de un 

sistema de control del aprendizaje por competencias que permita al Docente orientar a los 

estudiantes en el proceso de elaboración del Trabajo fin de Grado.  
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• Establecimiento del sistema de evaluación del TFG.  

Resulta necesario unificar los criterios de evaluación dado que estos serán, 

igualmente, un referente en lo que a la elaboración se refiere. Es aquí donde se completa la 

doble faceta del docente como tutor y evaluador. Unidad de pautas que permitan una 

valoración y, por tanto, un resultado uniforme e igual respecto a todos los estudiantes con 

independencia del Tribunal que les evalúe,  a partir de criterios claros y bien relacionados 

con esos indicadores (Rodríguez, 2010).En este sentido la existencia de una guía docente es 

indiscutible, ya que además de ayudar en la planificación de este complejo proceso, facilita 

y asegura la transparencia en el proceso de evaluación (Estapé et al. 2010). 

 

Método 

Participantes 

El equipo del proyecto estuvo compuesto por los profesores que imparten materias 

en el Grado en Gestión y Administración Pública (GAP) y que han sido Tutores y 

Miembros de los Tribunales de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado en los dos últimos 

cursos. Todos ellos implicados en la implantación de los nuevos planes y conscientes de la 

necesidad de formación y ayuda en el proceso de transición en el que estamos involucrados. 

 

Diseño y procedimiento  

Objetivo 1: Implantación y clarificación del sistema de coordinación docente que exige la 

materia.  

Tareas: Elaboración de un planning para la impartición y distribución de la orientación 

necesaria para la realización del TFG.  

Plazo: Junio-Julio 2012 

Desde la Comisión Académica de los TFG se ofrece a lo largo del mes de octubre y 

previa solicitud a las Áreas, un listado, de tema/s que integrara/n la materia TFG en cada 

Área, con un plazo de 15 días para que los estudiantes matriculados, de cualquiera de las 

titulaciones que se imparten en la Facultad, realicen su elección. 

Objetivo 2: Organizar encuentros con el profesorado a fin crear un manual de orientación 

referido a la metodología y elaboración del TFG 
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Tareas: Reuniones elaboración del borrador y guía metodológica. Redacción documentos 

para orientación estudiantes de forma individual y colectiva. 

Plazo: Septiembre-Octubre 2012 

Resulta necesario, partiendo de la experiencia, elaborar una lista/guía de orientación 

para el profesorado que debe dinamizar y transmitir a los estudiantes la metodología a 

seguir en la elaboración de los TFG. 

Objetivo 3: Creación de una guía de valoración que se complete con el establecimiento de 

una Ficha de Evaluación. 

Tareas: Elaboración Documento criterios de Evaluación y ficha ayuda a Tribunales 

Plazo: Noviembre-Diciembre 2012 

Los criterios de Evaluación deben ser uniformes con independencia de los docentes 

que formen parte del Tribunal de Evaluación. En este sentido, se pretendía establecer una 

serie de criterios a valorar por los Tribunales que queden plasmados en una ficha de 

Evaluación, elaborada en base al listado de competencias y objetivos que determina las 

Memorias de Grado. 

 

Resultados 

Se obtuvo un documento consensuado y aprobado por todos los participantes 

referido a la metodología para la elaboración de los TFG, donde se reflejaban los criterios 

de realización y evaluación de la materia junto con una ficha de ayuda a los Tribunales para 

la evaluación de la adquisición de las competencias generales y específicas adquiridas por 

el estudiante.  

 

Discusión 

Los buenos resultados debe servir para continuar en la mejora y enriquecimientos de 

las ficha y guía obtenida, así como plantear, como reto de futuro, ampliar los estudios al 

resto de titulaciones para conseguir una guía que permitiese evaluar las competencias 

adquiridas tanto trasversales como por ramas de conocimiento, puesto que la bibliografía 

consultada (Rullan, Estapé-Dubreuil, Fernández y Márquez, et al., 2010) pone de 

manifiesto que la rama de conocimiento es un factor a tener en cuenta en el diseño de la 
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evaluación por competencias en el TFG, aún en el caso de considerar únicamente las 

competencias transversales, que por definición son comunes a todas las disciplinas. 
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RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y EL USO DE 

LA PLATAFORMA MOODLE 

 

  Raúl del Pozo Rubio, Nuria Legazpe Moraleja y Alba María Priego de la Cruz 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Resumen 

Antecedentes: El modelo de enseñanza imperante en el Espacio de Educación Superior ha 

supuesto un proceso de cambio en las instituciones de educación superior que han tenido 

que adaptarse a un nuevo contexto, donde las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se han convertido en un elemento clave. Una de las plataformas más 

populares para dar soporte a la enseñanza es Moodle. El objetivo del presente trabajo es 

analizar si existe alguna relación entre el uso de dicha plataforma y el rendimiento 

académico del alumnado. Método: La metodología utilizada se basa en el análisis 

estadístico de la información obtenida a través de los informes de Moodle que almacena el 

servidor de la UCLM con todas las acciones que se han realizado en el aula virtual de la 

asignatura, la realización de encuestas al alumnado y las calificaciones obtenidas en la 

asignatura por parte del mismo. Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos ponen 

de manifiesto que no existe una relación fuerte entre el rendimiento académico final del 

alumno y el uso de la plataforma Moodle. Y, en todo caso, se confirma una ligera relación 

negativa entre el número de accesos a la plataforma y la calificación final del alumnado.  

 

Abstract 

Background: The prevailing model of education in the Higher Education Area has been a 

process of change in higher education institutions that have had to adapt to a new context 

where Information and Communication Technologies have become in a key issue. One of 

the most popular platforms to support teaching is Moodle. The aim of this paper is to 

analyze if there is relationship between the use of this platform and the student academic 

performance. Method: The methodology is based on statistical analysis of the information 
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obtained through Moodle reports which are stored by UCLM´s server, surveys carried out 

to students and the marks obtained in the subject by them. Results and conclusions: The 

results show that there is not a strong relationship between the student final academic 

performance and use of the Moodle platform.  And, in any case, the findings show that 

there is a slight negative relationship between the number of accesses to the platform and 

the student final performance. 

 

Introducción 

En los últimos años, la necesidad de adaptarse a los cambios del sistema educativo 

universitario han convertido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

un elemento clave en el proceso de formación del alumnado universitario, siendo Moodle 

una de las plataformas más populares y utilizadas para dar soporte al proceso de enseñanza. 

En este contexto, el presente trabajo trata de analizar la relación existente entre el uso de la 

plataforma Moodle y el rendimiento académico del alumnado. 

 

Método (materiales, participantes, diseño y procedimiento) 

La muestra analizada se corresponde con 171 alumnos matriculados en tres 

asignaturas de tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca (UCLM). Para conseguir averiguar si existe tal 

relación entre el uso de Moodle y el rendimiento académico se analiza la siguiente 

información:  

i) Informes de Moodle que almacena el servidor de la UCLM con todas las acciones 

que desarrollan los alumnos en el aula virtual. Destacan tres tipos de acciones 

(véase Tabla 1): acciones obligatorias, son consideradas de carácter obligatorio 

para la superación de la asignatura; acciones fundamentales, son aconsejables de 

realización para poder profundizar en el desarrollo de los conocimientos de la 

asignatura, sin embargo no son obligatorias para superarla y; acciones accesorias, 

poseen un carácter social y no son necesarias para el aprendizaje de contenidos de la 

asignatura. 
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Tabla 1. Tipos de acciones desarrolladas por el alumno en el aula virtual 

Acciones Explicación de la acción 

Acciones obligatorias 

Assignment submit Adjuntar una tarea o documento 

Assignment view Visualización de la acción a realizar 

Course view Visualización del curso a realizar 

Folder view Visualización de las tareas a realizar 

Acciones fundamentales 

Forum view Visualización de las noticias del foro 

Resource view Visualización de cualquier recurso 

Url view Visualización de todos los recurso existentes en la plataforma 

Acciones accesorias 

User view Entrada a la bitácora de un determinado alumno 

User viewall Entrada a todos los participantes 

Fuente. Elaboración propia a partir de Vila, Caminal, García y Puigcerver (2013). 

 

ii) Cuestionarios, anónimos, los cuales constaban de 23 preguntas que podían 

agruparse en cinco bloques diversos: 1) preguntas demográficas y relacionadas con 

el acceso del alumno a los estudios universitarios; 2) preguntas referidas a los 

hábitos académicos; 3) preguntas relacionadas con el conocimiento y usos sobre las 

TIC; 4) preguntas basadas en el conocimiento sobre Moodle; y 5) preguntas 

relacionadas con la utilidad percibida y el grado de satisfacción del alumno.  

iii) Calificaciones obtenidas en la asignatura por parte del alumnado. 

 

Resultados 

La muestra analizada está formada por un total de 171 alumnos, de los cuales 68 son 

hombres (39.77%) y 103 mujeres (60.23%). Respecto al lugar de residencia, el 54.97% de 

los alumnos encuestados residen en Cuenca capital, un 34.50% en la provincia de Cuenca, 

y un 10.53% residen fuera de la misma. Cabe destacar asimismo que el 57.89% de los 

alumnos obtuvo una calificación de aprobado (entre 5 y 6.9 puntos) en la nota final de las 

pruebas de acceso a los estudios de grado; el 30.99% obtuvo calificación de notable (entre 7 

y 8.9 puntos), y el 5.85% obtuvo una calificación de sobresaliente. En lo referente a la 
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matrícula, el 94.15% de los alumnos se ha matriculado por primera vez en las asignaturas 

objeto de análisis. 

Las variables de asistencia a clase y a tutorías, muestran que tres de cada cuatro 

alumnos asiste a clase más del 90%, el 16.96% entre un 75% y un 90% y el 6.91% restante 

asisten menos del 75%. En cuanto a la asistencia a tutorías, un 36.26% de alumnos 

manifiesta no asistir ninguna vez a tutorías, el 43.27% ha asistido una o dos veces, un 

15.20% entre tres y cuatro veces, y un 5.26% más de cuatro veces. 

En el estudio de las variables que analizan los aspectos tecnológicos de la docencia 

y del alumnado cabe destacar, por un lado, que el 98.25% de los alumnos manifiesta poseer 

ordenador propio y utilizar el sistema operativo Windows. Por otro lado, un 88.30% de los 

alumnos tienen conexión a Internet en su residencia habitual durante el curso. Respecto a la 

formación que posee el alumnado sobre las Tecnologías de la Información (TIC), un 

53.21% de los alumnos expresa que sí ha recibido formación en TIC. Finalmente, un 5.26% 

del alumnado revela que su conocimiento sobre las TIC es nulo, el 19.30% tiene un 

conocimiento bajo, el 65.50% tiene un conocimiento medio, y el 9.94% tiene un 

conocimiento alto. 

En lo relativo a la plataforma virtual Moodle, los alumnos manifiestan que la 

primera vez que la utilizaron fue en la universidad (94.74%). De la formación específica 

recibida para Moodle, un 81.87% de los alumnos alega no haber recibido formación 

específica alguna sobre el mismo. En términos generales, la valoración sobre el 

conocimiento y utilidad de dicha plataforma docente para los alumnos arroja los siguientes 

números: 1) respecto al conocimiento de Moodle, al 9.36% de los alumnos le confiere poco 

o algo de utilidad; para el 77.19% le merece bastante utilidad, mientras que para el 13.45% 

es mucha utilidad la que le merece dicha plataforma; 2) en referencia a la utilidad, el 

28.66% de los alumnos encuentra poca o nula utilidad en Moodle, un 57.31% parece hallar 

bastante utilidad, mientras que el 14.04% manifiesta conceder una elevada utilidad a dicha 

plataforma. 

La esperanza matemática de acceso a la plataforma de Moodle por parte de los 

alumnos durante el cuatrimestre ha sido en de 119.75 veces (DT = 74.15), es decir, 

aproximadamente treinta veces al mes, esto es, una vez al día. En la tabla 2 se recogen las 
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correlaciones entre la variable número de veces que accede a la plataforma de Moodle 

respecto de las variables calificación obtenida en el examen y calificación final obtenida en 

la asignatura. 

 

Tabla 2. Correlaciones variable acceso Moodle respecto a las variables                                                              

calificación examen y calificación final asignatura 

 

Correlación acceso  

Moodle - calificación examen 

Correlación acceso  

Moodle – calificación final 

 12.45% 16.67% 

 Cuartiles 

Q1 -4.13% -6.31% 

Q2 -2.33% -16.03% 

Q3 -6.76% -10.89% 

Q4 15.71% -6.18% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La correlación existente entre la variable de acceso a Moodle y las variables de 

calificación - examen y final - es débil, del 12.45% y 16.67%, respectivamente, por lo que a 

priori no se podría concluir una relación clara de comportamiento. Con el propósito de 

localizar una posible relación en función de las calificaciones obtenidas, se repite el análisis 

de correlación, pero desagregando por cuartiles según la calificación obtenida en el examen 

y la calificación final obtenida. Cuando se realiza esta segregación, se observa que las 

relaciones, si bien acentúan su debilidad, son negativas: esto es, ante un mayor acceso a la 

plataforma de Moodle, se esperan obtener menores calificaciones. Ello se observa en las 

dos correlaciones realizadas y en todos los cuartiles, excepto en el último cuartil de la 

variable calificación obtenida en el examen, donde un mayor acceso del alumno a la 

plataforma virtual está relacionado con una mayor / mejor calificación a obtener en dicha 

prueba. 
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Conclusiones 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la importancia e incidencia de la 

utilización de la plataforma virtual Moodle en las calificaciones y resultados obtenidos en 

tres asignaturas del tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Según se desprende de la información de la encuesta, los alumnos conocen la plataforma de 

Moodle cuando llegan a la universidad, y no reciben prácticamente ninguna formación 

sobre la utilización, uso, desarrollo, aplicación o funcionamiento de dicha plataforma. 

Dicha valoración (en términos de percepción de importancia) de la plataforma virtual 

Moodle por parte de los alumnos no se adecúa / no se corresponde con la importancia real 

de dicha plataforma. Ello se puede deber a la no valoración de esta plataforma en términos 

de coste de oportunidad puesto que el alumno no conoce la alternativa tradicional de esta 

herramienta docente. 

En contra de lo esperado, se observa una correlación negativa entre la utilización de 

Moodle y los resultados finales obtenidos en la asignatura. En este sentido, el alumno que 

menos utiliza Moodle obtiene mejores resultados, debido al uso y utilización más eficaz 

que hace de dicha plataforma (cantidad vs. calidad), excepto en el último cuartil cuando se 

utiliza la variable calificación obtenida en el examen, en el que se observa una relación 

positiva del número de veces que se accede a la plataforma. 

Por último, destacar que se observa un trasvase de responsabilidades del alumno al 

profesor cuando existen problemas o contratiempos en el desarrollo ordinario de la 

actividad docente de la asignatura, otorgando directamente al profesor cualquier problema 

que se pueda dar en dicha plataforma. 

 

Referencias 

Vila, B., Caminal, A., García, P. y Puigcerver, M. (2013). Análisis del uso del VLE Moodle 

por parte del alumnado universitario del Grado de Educación Primaria de la U.B. de 

la asignatura de aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales. En Enseñanza de 

las Cièncias Extra, IX Congreso internacional sobre la investigación en la 

enseñanza de las ciencias (pp. 3705-3710). Girona. 

 

http://www.mendeley.com/research/análisis-del-uso-del-vle-moodle-por-parte-del-alumnado-universitario-del-grado-educación-primaria-la/
http://www.mendeley.com/research/análisis-del-uso-del-vle-moodle-por-parte-del-alumnado-universitario-del-grado-educación-primaria-la/
http://www.mendeley.com/research/análisis-del-uso-del-vle-moodle-por-parte-del-alumnado-universitario-del-grado-educación-primaria-la/


FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

827 
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García Gil  

Departamento de Expresión Musical y Corporal, Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

Dada la importancia que ha adquirido la acción tutorial universitaria desde un punto de 

vista académico y profesional, el propósito de este estudio fue conocer cuáles eran las 

necesidades de orientación de los estudiantes que cursaban las menciones de Educación 

Física y Música del Grado de Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad 

Complutense de Madrid. Para ello se diseñó un modelo mixto de investigación, utilizando 

un cuestionario de evaluación que estudiaba las necesidades de orientación de los 

participantes y, una ficha de seguimiento para recabar información en las sesiones de 

orientación, individuales y grupales. Los principales resultados obtenidos en la aplicación 

del cuestionario, evidenciaron que los estudiantes necesitan información sobre itinerarios 

de posgrado, sobre las salidas profesionales de cada mención y sobre el desarrollo de 

habilidades y competencias. Además, las fichas de seguimiento reflejaron la información 

contenida en el cuestionario, al mismo tiempo que mostraron el interés de los estudiantes a 

ser informados a través de medios digitales e Internet. Las conclusiones incidieron en la 

necesidad de facilitar una acción tutorial continua, que abordara los aspectos profesionales 

y los mecanismos de actuación administrativos del grupo objeto de estudio. 

Palabras clave: Orientación, tutoría personalizada, tutoría grupal, mención de 

Música, mención de Educación Física. 

 

Abstract 

Due to the current importance acquired by the university tutorial action from an academic 

and professional point of view, the purpose of this study was to determine which were the 
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orientation needs for students who were enrolled in the mentions of Physical Education and 

Music in the Primary Education Degree at the Education Faculty of the Complutense 

University of Madrid. For this, a research mixed model was used, using first, an evaluation 

test that studied the orientation needs of the participants and, second, a tracking form used 

in the orientation sessions, individual and group. The main results obtained from the 

application of the questionnaire proved that students need information about postgraduate 

itineraries, about professional exits of every mention, and about the development of skills 

and competencies. In addition, the tracking forms reflected the information contained in the 

questionnaire, at the same time that showed the students´ interest to be informed through 

digital media and Internet.  The conclusions influenced on the need to ease a continuous 

tutorial action, that approach the professional aspects and the mechanisms of administrative 

performance of the target group of study. 

Keywords: Orientation, personalized tutoring, group tutoring, Music mention, 

Physical Education Mention. 

 

Introducción 

La puesta en marcha del proceso de convergencia europea en materia de educación 

universitaria, a través del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha supuesto un 

cambio en la visión de la función de la educación a nivel universitario, no sólo desde el 

punto de vista académico y profesional, sino desde el punto de vista de la acción tutorial y 

orientación universitaria, asociada a la función docente (García, 2008), pues los estudiantes 

universitarios no sólo demandan conocimientos, sino una serie de competencias y destrezas 

que les permitan continuar con su formación y/o enfrentarse a las exigencias requeridas en 

el mundo laboral (González y Wagenaar, 2003; Rodríguez, 2004). 

Se trata pues de un sistema de enseñanza universitaria en el que el estudiante cobra 

protagonismo y el docente se profesionaliza, más allá de la docencia, por medio de la 

tutoría (Quintanal y Miraflores, 2013). De ahí, la importancia de las acciones tutoriales 

personalizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario (Michavila y García, 

2003), pues las necesidades de los estudiantes universitarios tienen una triple dimensión 

(Álvarez y Lázaro, 2002; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; Zabalza, 2003): 
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académica (centrada en el rendimiento formativo para la consecución de los objetivos 

previstos); personal (para un desarrollo integral y mejor conocimiento de sí mismo); y 

profesional (que oriente el proceso formativo hacia la consecución de una profesión y el 

desarrollo de sus competencias). 

 

Objetivos 

a) Conocer las necesidades de orientación que demandan los estudiantes del Grado en 

Educación Primaria, en las menciones de Educación Física y de Música.  

b) Informar y orientar sobre aspectos de interés académico, personal y profesional a los 

estudiantes de ambas menciones.  

c) Valorar las dificultades y problemas que se plantean a lo largo de sus estudios 

universitarios.  

 

Método 

Participantes 

Los participantes en este proyecto fueron 71 estudiantes, de los cuáles 42 eran 

mujeres (59.2%) y 29 hombres (40.8%), cuyas edades estaban comprendidas entre los 19 y 

36 años (Medad=23.11, DTedad= 4.17). En cuanto a la distribución de la muestra por 

mención, 52 estudiantes cursaban la mención de Educación Física (73.2%) y 19 estudiantes 

la de Música (26.8%).  

 

Instrumentos  

Se elaboró un cuestionario ad hoc que estaba compuesto por 21 ítems que se 

agrupan en las tres dimensiones estudiadas: académica, personal y profesional. También se 

utilizó una ficha de seguimiento para valorar las necesidades concretas que se trataron en 

cada sesión de orientación tanto grupal como individual.  
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Procedimiento 

Este proyecto se realizó durante el curso académico 2012-2013 y básicamente, se 

centró en la información y orientación especializada a estudiantes, a través de tutorías 

individuales y grupales. 

 

Resultados 

En la Tabla 1 se muestran la media y desviación típica de cada uno de los ítems, 

agrupados en torno a las categorías estudiadas.  

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las necesidades de apoyo, información y orientación 

indicadas por los estudiantes de la mención de Educación Física y Música 

¿QUÉ TEMAS TE GUSTARÍA QUE SE TRATARAN EN LAS SESIONES  

DE APOYO, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN? 
M DT 

10. DIMENSIÓN ACADÉMICA (M= 3.57; DT= .58)   

10.1. Información sobre el plan de estudios y tipo de asignaturas 3.63 1.04 

10.2. Información sobre aulas y espacios 2.92 .94 

10.3. Estructura y funcionamiento del Departamento de Expresión Musical y Corporal 3.34 1.09 

10.4. Manejo del servicio UCM en línea (correo, campus virtual, UCMnet, EDUROAM,...) 2.85 .94 

10.5. Prácticum y TFG 4.32 .86 

10.6. Posibles itinerarios de Posgrado de las menciones 4.39 .78 

11. DIMENSIÓN PERSONAL (M= 3.71; DT= .71) 

11.1. Apoyo en el proceso de aprendizaje   3.72 .81 

11.2. Técnicas de estudio 3.21 1.05 

11.3. Talleres de elaboración y presentación de trabajos 3.63 .98 

11.4. Búsqueda de fuentes documentales 3.76 1.03 

11.5. Desarrollo de habilidades y competencias 4.07 .96 

11.6. Resolución de conflictos personales (falta de motivación, autoestima,…) 3.86 1.18 

12. DIMENSIÓN PROFESIONAL (M= 4.22; DT= .58) 

12.1. Expectativas sobre la mención elegida 4.34 .61 

12.2. Asesoramiento sobre elaboración de Curriculum Vitae 3.75 1.08 

12.3. Estrategias para la entrevista de trabajo 4.11 .89 

12.4. Dimensión profesional de las asignaturas de las menciones 4.37 .61 

12.5. Salidas profesionales 4.59 .62 

12.6. Información sobre intercambio internacional a nivel profesional 4.15 1.02 

M = Media; DT = Desviación típica. 
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Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los ítems de las tres 

dimensiones analizadas (académica, personal y profesional), se sitúan por encima del valor 

central de la escala, siendo los ítems de “información sobre aulas y espacios” (M= 2.92, 

DT= .94) y “manejo del servicio UCM en línea (correo, campus virtual, UCMnet, 

EDUROAM,…)” (M= 2.85, DT= .94) los únicos que presentan valores por debajo de ésta. 

Estos resultados ponen de manifiesto el interés de los participantes en tratar los temas 

recogidos en los ítems.  

Dentro de los valores de la dimensión académica, aquel que obtuvo un valor medio 

más alto fue el de “posibles itinerarios de Posgrado de las menciones” (M= 4.39; DT= .78); 

en la dimensión personal el ítem de “desarrollo de habilidades y competencias” (M= 4.07, 

DT= .96) y en la dimensión profesional el de “salidas profesionales” (M=4.59, DT= .62). 

En cuanto a los resultados obtenidos en la ficha de seguimiento, las primeras 

sesiones de orientación revelaron que el alumnado de ambas especialidades vio truncadas 

sus expectativas sobre las mismas, al subrayar su descontento con la formación recibida, 

debido, según ellos, a la “insuficiencia del número de asignaturas” que las conformaban.  

En referencia a las dudas académicas, los participantes mostraron un amplio 

desconocimiento sobre las pautas de elaboración de su Trabajo Fin de Grado, aun estando 

disponibles en la Web de la Universidad Complutense y contando con un tutor individual 

para la realización del mismo. Estas lagunas se concretaron en lo referido a la búsqueda de 

fuentes documentales. También demandaron en estas sesiones información sobre estudios 

de Posgrado.  

 

Conclusiones 

En función de los objetivos propuestos las necesidades más demandas por los 

estudiantes han sido:  

- información sobre itinerarios de posgrado y dificultades en la elaboración del TFG 

(dimensión académica);  

- desarrollo de habilidades y competencias (dimensión personal); 

- salidas profesionales de cada mención, centradas en las posibilidades laborales que 

ofrecen ambas menciones (dimensión profesional). 
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Además, hay que señalar que el trabajo de asesoramiento realizado es 

imprescindible para la orientación académica, personal y profesional de los estudiantes 

implicados, siendo necesario facilitar la información que se proporciona a los estudiantes, 

vía Internet, y tener un profesor que sea el referente de cada mención para resolver las 

dudas que no son capaces de plantear en un sesión de tutoría normal. 
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Resumen 

Antecedentes. El cálculo del trabajo académico de los estudiantes es un aspecto aún no 

resuelto. Algunos autores sugieren que la estimación teórica a priori debería contar con la 

estimación que hacen los estudiantes a partir de encuestas de autorregistro. El objetivo de 

este trabajo fue cuantificar el tiempo no presencial (TNP) invertido por los estudiantes en 

dos asignaturas del Grado en Enfermería de la UAM. Método. Se diseñó un modelo de 

autorregistro semanal de las horas de TNP, y se aplicó a 62 estudiantes de Farmacología y 

Nutrición II (FN_II), y a 26 de y Estudio y Manejo del Dolor (EMD). Resultados. El TNP 

medio dedicado en FN_II ha sido de 42 horas, con un mínimo de 4 y un máximo de 106. En 

EMD, han empleado 107 horas, con un mínimo de 10 y un máximo de 150.  La distribución 

del tiempo ha sido similar en ambas asignaturas, con excepción del tiempo dedicado al 

estudio semanal en EMD. Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran cifras 

inferiores a las estimadas por la Universidad en FN_II, y superiores en EMD. Utilizar 

sistemas de autorregistro del TNP ayudaría a los profesores a hacer una estimación del 

tiempo más cercana a la realidad del estudiante.  

 

Abstract 

Background. Measurement of the academic work of the students is something not yet 

solved. Some authors suggest that prior theoretical estimations should consider the 

calculations made by the students, obtained from self recorded surveys. The aim of this 

work was to measure the off-campus work time (TNP, in Spanish) spent by the students 

during two subjects of the Bachelor’s Degree of Nursery of UAM. Method. The authors 

designed a model to self record the hours spent in TNP weekly. 62 students from 
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Pharmacology and Nutrition II (FN_II, in Spanish) and 26 from Pain Study and Dealing 

(EMD, in Spanish) were selected to apply this model. Results. The average TNP devoted in 

FN_II has been 42 hours, with a minimum of 4 and a maximum of 106. In EMD, it has 

been 107 hours on average, with a minimum of 10 and a maximum of 150. The distribution 

of time has been similar in both subjects, with the exception of the time devoted in the 

preparation for the EMD exam. Conclusions. Results show lower figures than those 

estimated by the University in the case of the FN_II subject, while the opposite occurs in 

the EMD subject. The use of self recorded surveys to calculate the TNP would help 

teachers in estimating an amount of time closer to the reality of the student. 

 

Introducción 

El Grado en Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se inició en 

el curso académico 2010_11. Tiene una asignación de 240 ECTS distribuidos en cuatro 

cursos académicos y repartidos en 6 créditos ECTS para cada una de las asignaturas de la 

titulación.  

“El crédito europeo (European Credits Transfer System –ECTS-), es la unidad de 

medida del nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje del estudiante” (Real Decreto 

1125/2003). A tenor de este cambio, Romero y Gandía (2007, 2008) y Watts, García y 

Martínez (2006), han intentado cuantificar el tiempo y el esfuerzo que cada asignatura 

exige al alumno, tanto del tiempo que le dedica al aprendizaje presencial en aula, 

seminarios y laboratorios, como el que dedica al aprendizaje no presencial en el estudio y 

preparación de asignaturas. Asimismo, Chiecher, Donolo y Rianudo (2008) y Domingo, 

Almajan  y Martínez (2006) consideran necesario poner un límite razonable a lo que se le 

puede exigir al estudiante en un año académico. 

En la UAM cada crédito ECTS consta de 25 horas de trabajo del alumno e incluye 

un porcentaje mayor de horas no presenciales que de asistencia a clase. Igualmente, las 

asignaturas de un curso suman un total de 60 créditos, por lo que una asignatura de 6 ECTS 

dispone de 150 horas totales de docencia con una distribución de un 35% (52,5 horas) de 

tiempo presencial y un 63 % (97,5 horas) de tiempo no presencial. No obstante, esta 
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distribución de las horas nos ha hecho reflexionar si la utilización de metodologías activas, 

le exige al alumnado un esfuerzo y dedicación superiores al tiempo asignado.  

El proyecto Tuning (Tunning, 2002) refiere que “el cálculo del tiempo de trabajo 

está en gran medida relacionado con cada disciplina y, por lo tanto, está y tiene que estar 

determinada por el profesorado”. Sin embargo, tal y como sugieren Romero et al. (2011) 

“la estimación teórica a priori debería contar con la estimación que hacen los estudiantes 

respecto a las horas no presenciales que requerirá la asignatura. Esta estimación se puede 

obtener a través de encuestas de autorregistro llevadas a cabo, tanto por los servicios de 

calidad (Chiecher et al., 2008) como por iniciativas particulares de profesores (Clemente, 

Zaragoza y Castejón, 2010; Guerrero y Domingo, s.f.)  o de grupos de profesores” (Montil, 

Barcelo, Bielsa y Olivan, 2007).  

En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue cuantificar el tiempo no presencial 

(TNP) invertido en la asignatura, para sumarlo posteriormente al tiempo presencial y 

obtener el cómputo total de tiempo empleado en el estudio de la misma, con la finalidad de 

calcular con mayor exactitud la carga de trabajo del estudiante en el marco del espacio 

europeo de educación superior. 

 

Método 

Se ha actuado con dos muestras de estudiantes pertenecientes al Grado en 

Enfermería de la UAM. La primera compuesta por 62 estudiantes de la asignatura 

Farmacología y Nutrición II (FN II) de segundo curso, mientras que la segunda muestra 

estaba compuesta por 26 estudiantes de la optativa Estudio y Manejo del Dolor (EMD) de 

cuarto curso, ambas impartidas en el primer cuatrimestre del curso 2013 - 14. 

El trabajo de cada estudiante durante el cuatrimestre se ha consignado en un modelo 

de autorregistro semanal (en minutos), que recoge información del tiempo dedicado al 

trabajo autónomo: horas de estudio, trabajos académicamente dirigidos, cumplimentación 

de cuestionarios, lectura de artículos, preparación de talleres, seminarios, etc.  

Posteriormente, los datos de cada estudiante se han pasado a una hoja de cálculo 

Excell 2010 para su análisis mediante la media aritmética. 
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Resultados 

El Gráfico 1 muestra los resultados referidos al TNP  estimado por la universidad y 

el registrado por los estudiantes en ambas asignaturas.  

El tiempo medio no presencial en FN II ha sido de 42 horas, con un mínimo de 4 y 

un máximo de 106 horas, tiempo inferior al estimado por nuestra universidad. En cambio, 

en EMD, se han empleado 107 horas de media, con un mínimo de 10 y un máximo de 150 

horas (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. Tiempo no presencial calculado por la Universidad y estimado por los 

estudiantes. 

 

En el Gráfico 2 se observa que la mayor parte del tiempo en FN II, ha sido para el 

trabajo grupal y la lectura de Power-Point (P-P), con una dedicación media de 9,7 y 8,3 

horas respectivamente, frente a los talleres y la preparación de la exposición en aula con 

una media de 1,3 y 1,25 horas respectivamente. En el gráfico 3 se observa, en EMD una 

distribución más uniforme de las horas de TNP, predominando el trabajo grupal, el 

individual y la lectura de P-P, con una media de 14, 13 y 12 horas respectivamente, frente a 

la cumplimentación de cuestionarios y búsqueda de noticias con una media de 4,7 y 4,2 

respectivamente. En esta asignatura sobresale el tiempo dedicado al estudio semanal, al que 

destinan más del doble del asignado al resto de actividades realizadas.  
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Gráfico 2. Distribución del tiempo no presencial en Farmacología y Nutrición II entre las 

diferentes actividades de evaluación continua. 

 

 

Gráfico 3. Distribución del tiempo no presencial en Estudio y Manejo del Dolor  entre las 

diferentes actividades de evaluación continua. 

 

Discusión 

En este estudio, se ha hecho un intento de calcular el tiempo que los estudiantes 

emplean en la preparación de las asignaturas FN II y EMD, obteniendo en FN II datos 

coincidentes con los alcanzados por otros investigadores (Palou y Montaño, 2008; Romero 
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et al., 2011), que también “muestran resultados inferiores a la estimación de referencia”. No 

ocurre así en EMD, en que el TNP es algo superior al estimado en nuestra universidad. 

En cuanto a la distribución del tiempo, sobresale el trabajo grupal y la lectura de P-P 

en FN II. En EMD, destaca una distribución mayor y más uniforme de las horas no 

presenciales, con predominio del trabajo grupal, individual y la lectura de P-P, y sobresale 

el tiempo dedicado al estudio semanal. Este aumento de dedicación puede haber sido 

necesario para documentarse para las diferentes actividades de evaluación continua. Es 

importante destacar que, al ser una asignatura del último curso, los estudiantes están más 

interesados en finalizar y puede que por ello le dediquen más tiempo a su preparación. 

Para adaptar las asignaturas al nuevo modelo, los profesores hemos hecho 

estimaciones para las que no contamos con datos reales que nos ayuden a realizar el cálculo 

del trabajo que debe invertir el alumnado en su asignatura, por lo que utilizar sistemas de 

autorregistro nos ayudará a hacer una planificación de actividades de aprendizaje más 

cercana a la realidad del estudiante evitando la sobrecarga de trabajos que, en ocasiones, 

pueden llegar a incrementar notablemente el TNP invertido.  

En este sentido, creemos necesario ampliar este estudio a las demás asignaturas del 

curso para poder hacer una planificación de actividades acorde al tiempo disponible para su 

realización. 
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Resumen 

El presente trabajo presenta los pasos seguidos en la Escuela Universitaria de Estudios 

Empresariales de Donostia/San Sebastián para diseñar el proceso de coordinación del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. En primer lugar, se ha identificado el 

marco en el que se desarrolla la coordinación del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas a impartir en este Centro. En segundo lugar, se ha  diseñado un proceso de 

coordinación junto con un protocolo de coordinación del Centro, se han determinado las 

funciones de los coordinadores de la titulación, de curso/minor y de asignatura y se han 

definido los niveles de dominio de las competencias transversales y específicas de 

titulación y de cada curso/módulo. Por último, a modo de conclusión, se han identificado 

las principales circunstancias que afectan al afianzamiento de la coordinación de la 

titulación como la necesaria implicación de todo el profesorado y el reconocimiento de la 

labor de coordinación. Todo ello, con el objetivo de garantizar que los alumnos adquieran 

las competencias del Grado y servir como fuente de información válida para la Comisión de 

Calidad en el proceso de toma de decisiones relativo al seguimiento del Título. 

 

Abstract 

This paper presents the steps followed in the University College of Business Studies of 

Donostia-San Sebastián to design the coordination process of the Degree in Business 

Administration and Management. First, we have identified the framework in which the 

coordination of the Degree in Business Administration and Management develops in this 

center. Second, we have designed a coordination process with a protocol coordination in 

our center, we have defined the roles of the degree coordinator, course/minor coordinator 

and subject coordinator and we have defined transversal and specific skills and 
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qualifications proficiency levels in each course/module. Finally, in conclusion, we have 

identified the main circumstances that affect the consolidation of the degree coordination 

and the necessary involvement of all teachers and recognition of coordination work. All of 

this, with the objective of ensuring that students acquire the skills of the Grade and serve as 

a source of valid information for Quality Commission in the decision-making process in the 

degree.  

 

Introducción 

La adquisición de competencias por parte de nuestros alumnos a su paso por la 

Universidad exige la existencia de una coordinación interdisciplinar tanto en el mismo 

curso como en distintos cursos. Con este trabajo pretendemos explicar el procedimiento 

seguido en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia/San Sebastián 

para la coordinación del Grado en Administración y Dirección de Empresas, una vez 

implantada la titulación. Para ello se ha establecido un proceso específico de coordinación 

que ha consistido, en primer lugar, en reconocer el régimen en que debe desarrollarse la 

coordinación de las titulaciones de Grado y, concretamente, el Grado en Administración y 

Dirección de Empresas a impartir en este Centro; en segundo lugar, diseñar un proceso de 

coordinación y, por último, identificar las principales circunstancias que afectan al 

afianzamiento de la coordinación de la titulación de GADE en nuestro Centro.   

 

El proceso de coordinación 

En esta parte del trabajo explicaremos cuáles han sido las principales actuaciones de 

la Dirección del Centro, junto con los coordinadores de curso/minor/TFG, en el proceso de 

coordinación diseñado, de forma que la coordinación pueda llevarse a cabo 

independientemente de las personas que en un momento determinado desempeñen el cargo 

de coordinador. El procedimiento ha sido el siguiente: 

a) Revisión del marco normativo de la UPV/EHU en el que se desarrolla la 

coordinación del Grado en Administración y Dirección de Empresas a impartir en 

este Centro (Universidad del País Vasco, UPV/EHU, 2010, 2013a, 2013b). 
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b) Nombramiento de los coordinadores de los cuatro cursos, de los cuatro minors o 

especialidades del plan de estudios, y del coordinador de TFG y de la titulación.  

Desde un principio se acordó organizar la coordinación por cursos por 

considerarse más operativa que la coordinación por módulos prevista en la memoria 

del título, la cual es conjunta para las Escuelas de Vitoria y San Sebastián y la 

Facultad de Sarriko. 

c) Formación de los coordinadores.  

Ante la necesidad de que los nuevos coordinadores recibieran formación 

sobre la labor que debían desempeñar, y a invitación de la Dirección del Centro, los 

coordinadores que iban a acometer esta tarea por primera vez se inscribieron en el 

curso “Estrategias básicas para la coordinación de equipos docentes” organizado por 

el FOPU. A través de este curso, que se imparte a través de talleres prácticos, se 

tratan de desarrollar las competencias básicas de coordinación de equipos docentes, 

se provee a los coordinadores de herramientas técnicas y se desarrollan habilidades 

para realizar procesos reflexivos en el seno de los equipos docentes respecto al 

desarrollo curricular del Grado.  

d) Establecimiento de los mecanismos de coordinación del Centro.  

La Memoria del título oficial de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas  prevé una serie de mecanismos de coordinación intracentro e intercentros 

(Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, 2012). 

Las comisiones de coordinación de módulo, cuyo objetivo es coordinar los 

contenidos y las actividades formativas dentro de cada módulo para evitar 

solapamientos, está formada por el/la coordinador/a del módulo y un/a representante 

de cada una de las asignaturas que constituyen el módulo, y se ocupará de la 

coordinación por cursos. Además, existirá un coordinador por cada especialidad del 

Grado, que ejercerá de representante del mismo. 

La comisión de coordinación de la titulación, formada por el coordinador de 

la titulación y los/las coordinadores de los módulos, se ocupará de la Coordinación 

de la titulación, supervisando la coherencia temporal, de contenidos y actividades de 

los módulos para garantizar la adquisición de las competencias del título. 
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La Comisión de seguimiento de la titulación, formada por los miembros de 

la comisión de titulación y un/a representante de los estudiantes por cada módulo, 

cuyo objetivo es controlar el plan de enseñanzas para detectar y resolver problemas 

de tipo académico y organizativo que pueden surgir. 

La Comisión de Calidad Intercentros, cuya función es servir de soporte 

estable de coordinación para la oferta académica en los tres centros en los que se 

imparte GADE en la UPV/EHU, está compuesta por el/la Decano/a de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-EHU, el/la Directora/a de la 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián y el/la 

Directora/a de Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vitoria-Gasteiz. 

En la Figura 1 se muestra la estructura de coordinación existente en el Centro. 

e) Creación del procedimiento de Coordinación en Unikude. 

Aprovechando que la Dirección del Centro había realizado una revisión en 

profundidad de los procedimientos del Sistema Interno de Garantía de Calidad 

recogidos en Unikude, se creó un nuevo procedimiento correspondiente a la 

coordinación de la titulación, del que es responsable el coordinador de la titulación.  

 

Figura 1. Estructura de coordinación 
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f) Establecimiento de las funciones y tareas a desempeñar por el coordinador de la 

titulación y por los coordinadores de curso/minor y diseño de un protocolo del 

proceso de coordinación. 

A partir de las funciones que establece el artículo 41 de la Normativa de 

Gestión de Grados y Postgrados de la UPV/EHU, la Comisión de Coordinación de 

la Titulación determinó cuáles debían ser las tareas de los coordinadores de 

curso/módulo o minor (UPV/EHU, 2012). Además, se definieron las funciones del 

coordinador de la titulación y del coordinador de asignatura, al no estar recogidas en 

ninguna normativa o documento. La Comisión de Coordinación de la Titulación ha 

aprobado los protocolos de tareas a realizar por dichos coordinadores. A título de 

ejemplo, se adjunta una tabla relativa a las funciones del coordinador de asignatura 

(Tabla 1). 

g) Identificación de las competencias transversales y específicas de titulación y de 

cada curso/módulo y definición del nivel de dominio de salida de las competencias 

transversales de la titulación. 

Esta es la parte del proceso que más tiempo ha llevado a la Comisión de 

Coordinación de la Titulación. Se distribuyó entre los miembros de la Comisión el 

itinerario de las competencias del Grado. Se definió el nivel de dominio de salida de 

las competencias transversales y, a partir de ese nivel, el nivel de dominio en cada 

curso.  

Se establecieron entre 4-6 indicadores por competencia y tres niveles de 

dominio por cada indicador: un primer nivel correspondiente a los cursos 1º y 2º, el 

segundo nivel para 3º y 4º, y el último nivel para el TFG. El/la alumno/a deberá 

superar el nivel definido por el descriptor correspondiente.  

h) Empleo de moodletic. 

La Comisión de Coordinación de la Titulación, a propuesta de la Dirección, 

acordó que los coordinadores abrieran un curso en moodletic como herramienta 

para desarrollar las tareas de coordinación. Se trata de centralizar y organizar la 

documentación que genere la coordinación y la información pertinente de las 

distintas asignaturas que conforman un curso, hacer un seguimiento del desarrollo 
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de las competencias transversales, indicar los métodos de evaluación de los 

aprendizajes y tipología de las pruebas, llevar un registro de las actividades que 

debía realizar el alumno/a dentro y fuera de las clases de cada asignatura, 

unificar/compartir calendarios por curso (publicar plazos de entrega de tareas, 

fechas de evaluación continua para evitar solapamientos) y hacer un seguimiento de 

cargas de trabajo. 

i) Aprobación en la Comisión de Calidad y en la Junta de Centro del diseño del 

proceso de coordinación y difusión de este proceso entre el profesorado del Centro 

con el fin de conseguir el compromiso e implicación de todos o, por lo menos, de la 

gran mayoría de los profesores. 

 

 Tabla 1. Funciones del coordinador/a de asignatura  

Funciones: 

- Velar por el desarrollo adecuado y el cumplimiento de la información incluida en las 

Guías Docentes. 

- Coordinar los equipos docentes de la asignatura. 

- Unificar contenidos de las Guías Docentes de la asignatura (competencias, objetivos, 

resultados de aprendizaje, temario, criterios de evaluación, bibliografía). 

- Impulsar una coordinación completa dentro de la asignatura. 

- Impulsar la realización de actividades de campo u otras actividades conexas a la 

docencia (visitas de campo, charlas o visitas de profesionales a las aulas, etc.) 

- Realizar propuestas de mejora continuada del proceso formativo basada en las 

evidencias y datos recogidos a lo largo del cuatrimestre. 

Tareas: 

- Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador/a de curso/Minor. 

- Entregar en los plazos establecidos la documentación solicitada por el coordinador/a de 

curso/Minor (subir la documentación correspondiente a moodletic). 

- Revisar las Guías Docentes de los grupos que conforman la asignatura. 

- Realizar un cronograma con los hitos de la asignatura. 

- Reunirse con el delegado/a de curso a mediados y al final del cuatrimestre para recabar 

impresiones sobre la marcha de la asignatura. 

- Analizar los resultados académicos y de las encuestas de satisfacción de cada 

cuatrimestre. 

- Realizar un informe de incidencias  y acciones de mejora. 
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Circunstancias que afectan al afianzamiento de la coordinación 

Algunas circunstancias que afectan al afianzamiento de la coordinación de la 

titulación son las siguientes: 

a) En el Plan de Dedicación Académica se reconocen créditos únicamente a los 

coordinadores de curso/módulo pero no a los de minor, lo que puede disuadir a 

estos últimos en el desarrollo de su labor (UPV-EHU, 2013c). Lo cierto es que, a 

pesar del esfuerzo que requiere, la labor de coordinación está poco reconocida, 

sobre todo en la fase de diseño e implantación del proceso de coordinación, con lo 

que se corre el riesgo de que algunos coordinadores abandonen el proyecto.  

b) A pesar de la gran implicación de los coordinadores, el resultado final, en última 

instancia, depende de los profesores de cada una de las asignaturas. 

Desafortunadamente, la respuesta de estos últimos no es siempre la deseable. 

c) Para conseguir que la coordinación sea eficaz y aumente la utilización de 

metodologías docentes activas, todo el profesorado que imparte docencia en la 

titulación debe implicarse y el hecho de que no existan cabeceras de departamento 

en el Centro dificulta esta implicación. 
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VENTAJAS DE LA INNOVACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) APLICADA A LA 

ASIGNATURA DE ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIO AMBIENTE 

 

Mª Jesús Rodríguez y Eugenio Muñoz 

Universidad de A Coruña 

 

Resumen 

Los profesores del Área de Ingeniería Química de la EPS de Ferrol, responsables de la 

docencia de la asignatura “Enxeñaría da Calidade e Medio Ambiente” en los grados en 

Arquitectura Naval y en Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque fijaron los 

objetivos de introducir nuevas técnicas de enseñanza e implantar un nuevo sistema de 

evaluación de la asignatura. La asignatura se estructura en clases magistrales, seminarios 

teórico-prácticos, visitas técnicas y seminarios tutelados evaluando las competencias 

transversales en todas las actividades. Este estudio, nos pone en evidencia que la valoración 

continua mejora las calificaciones. Sin embargo, consideramos que debemos mejorar para 

elevar la asistencia y reducir el número de no presentados. Es importante tener en cuenta, 

que los objetivos formativos de las mismas no deben tener un carácter exclusivamente 

disciplinar y deben estar vinculadas a las competencias del título, incluyendo las 

competencias genéricas o transversales. En este trabajo, se realiza una valoración de las 

ventajas que han supuesto en la asignatura, las innovaciones aportadas durante los cursos 

académicos 2011-12, 2012-13 y 2013-14. 

 

Abstract 

Lecturers from Chemical Engineering in the centre called the Escuela Politécnica Superior 

(EPS) in Ferrol, Northern Spain, are responsible for teaching the subject “Quality Control 

and Environmental Engineering”. This subject is taught in the degrees of Naval 

Architecture and Propulsion Engineering and Ship Services. The lecturers involved have set 

objectives: to introduce new teaching methodologies and to implement an assessment 

system during the academic years of 2011-12, 2012-13 and 2013-14. The format for the 
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subject includes lectures, theoretical and practical seminars, technical visits and tutorials. 

Throughout all of these activities, cross-curricular competencies are assessed.  This study 

reveals how continuous assessment improves grades. However, it is felt that further 

improvement must be made to increase attendance and reduce the number of students who 

choose not to sit an exam on a given date. 

 

Introducción 

La adaptación de las titulaciones al EEES supone planificar y poner en práctica las 

enseñanzas en el sistema ECTS (European Credits Transfer System) para las asignaturas de 

los actuales planes de estudio. Se trata de experimentar las fortalezas y debilidades de 

dichas innovaciones, de manera que las nuevas asignaturas puedan ser organizadas para la 

mejora, evitando los hábitos y rutinas arraigados en el profesorado e introduciendo nuevos 

ingredientes pedagógicos (Guárdia, 2006). Es importante tener en cuenta, que los objetivos 

formativos de las mismas no deben tener un carácter exclusivamente disciplinar y deben 

estar vinculadas a las competencias del título, incluyendo las competencias genéricas o 

transversales (Vidal y Montanero, 2008).   

En este sentido, los profesores del Área de Ingeniería Química de la EPS de Ferrol, 

responsables de la docencia de la asignatura “Enxeñaría da Calidade e Medio Ambiente” en 

los grados en Arquitectura Naval y en Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque 

fijaron los objetivos de introducir nuevas técnicas de enseñanza e implantar un nuevo 

sistema de evaluación de la asignatura (Rodríguez, Fernández y Muñoz, 2012). 

En este trabajo, se realiza una valoración de las ventajas que han supuesto en la 

asignatura, las innovaciones aportadas durante los cursos académicos 2011-12, 2012-13 y 

2013-14. 

 

Método 

Participantes 

Todos los estudiantes matriculados en la asignatura de los grados en Arquitectura 

Naval y en Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque.  
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Diseño y procedimiento 

1. Planificación cuatrimestral: Las 60 h/ alumno de cada uno de los cursos se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

- 22 horas de clases magistrales (grupo grande). 

- 28 horas de seminario (grupo mediano): 14 h casos prácticos, 8 h exposición de 

trabajos tutelados y 6 h visitas técnicas. 

- 10 horas de seminario (grupo pequeño)  

2. Metodología Docente. 

El contenido teórico (se imparte en el grupo grande): La asignatura se organiza en 

12 Unidades Didácticas. Cada tema y su correspondiente archivo de preguntas más 

importantes estuvieron preparados y disponibles en la plataforma Moodle para los alumnos 

en los cursos 2011-12 y 2012-13. En el curso actual 2013-14 sólo se han descargado en la 

plataforma  los temas de la Unidad Didáctica de Calidad.  

Trabajos tutelados (se realizan en los grupos pequeños): Se organizaron 12 grupos 

y por tanto 12 trabajos de revisión y /o de investigación relacionados con el temario. Esta 

docencia se imparte en aulas de informática donde el alumno tiene acceso a bases 

bibliográficas, contando además con la presencia tutorial del profesor. Cada grupo expone 

su trabajo en horas de seminarios (grupos medianos). 

Visitas Técnicas (se realizan en horas del grupo grande): Visita al aula de medio 

ambiente del “Centro EE Antonio de Escaño” del C.I.S.I. y Visita a un buque. 

Seminarios teórico-prácticos (se realizan en las horas de grupo mediano): Los 

alumnos trabajan en aulas de informática en donde preparan en grupos, casos prácticos 

relacionados con el contenido de la asignatura y se exponen en público gracias a la 

plataforma Moodle donde se cargan y quedan disponibles para que todos los alumnos los 

puedan consultar. El profesor por su parte los corrige y valora in situ. 

3. Sistema y criterios de evaluación 

La calificación de la asignatura dependerá de las notas obtenidas en las distintas 

actividades propuestas (Tabla 1) y fue distinta en los cursos 2011-12 y 2012-13 con 

respecto al curso 2013-14. 
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Resultados 

Los resultados académicos de ambos cursos analizados se muestran en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. % Calificaciones en la asignatura 

 Convocatoria de enero Convocatoria de julio 

 NP SUS A N SB NP SUS A N SB 

2011-

12 

38 24 16 15 7 34 19 25 11 11 

2012-

13 

14 46 17 19 4 46 37 3 14 0 

2013-

14 

21 23 37 19 0 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

 

 

Si observamos los resultados podemos ver que a medida que superamos cursos 

mejoran las calificaciones (Tabla 2). Aumenta considerablemente el número de aprobados 

Tabla 1. Valoración de las actividades de la asignatura en los Cursos 2011-12 y  

2012-13. Valoración de las actividades de la asignatura en el Curso 2013-14 

EVALUACIÓN PUNTOS VALORACIÓN 

Examen 4 6 Mínimo 1,75 puntos Mínimo 2,75 puntos 

Trabajo tutelado 

práctico o 

bibliográfico (grupo 

pequeño) 

4 3 Contenido:1,5 

Exposición:0,5 

Bibliografía: 0,5 

Trabajo en equipo: 

0,5 

Asistencia a 

seminarios: 1 

Contenido:1,5 

Exposición y 

Trabajo en 

equipo:0,5 

Bibliografía: 0,5 

Asistencia a 

seminarios: 0,5 

Seminario (grupo 

mediano) 

1 1 Participación y 

asistencia 

Participación y 

asistencia 

Visitas técnicas 1  Asistencia  
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de un 16% a un 37% en el curso actual 2013-14 y disminuyen los suspensos en un 23 % 

con respecto al año anterior. 

Por otro lado, en este curso 2013-14 se realizó un cálculo de cuáles serían las 

calificaciones obtenidas por los alumnos si en vez de valorar el examen en base 4 y 6 

puntos, se valora en base 10 eliminándose la evaluación continua con todas las actividades 

correspondientes. Los resultados obtenidos fueron: 32% de suspensos frente al 23 % real 

con evaluación continua; 37% de aprobados igual que la valoración real; 9% de notables 

frente al 19% conseguido con la evaluación continua y 0% de sobresalientes igual que en la 

valoración real. 

Si analizamos la participación y asistencia a las distintas actividades propuestas 

(Tabla 3), podemos ver que en general es baja, nunca supera el 50% de asistencia en los 

seminarios de los grupos medianos y grandes, excepto en este curso 2013-14 que llegamos 

a un 60% en los grupos pequeños. No supera el 35 % en las clases magistrales del grupo 

grande y sin embargo, la asistencia a las visitas técnicas es muy alta superando el 80% en 

los cursos 2011-12 y 2012-13. Aquí el 20% que falta coincide con alumnos que trabajan 

(Ingenieros Técnicos Navales matriculados para cursar el Grado) y no pueden asistir por 

realizarse las visitas en horario de mañana. En el curso 2013-14 se ve disminuida la 

asistencia, tal vez debido a que este año  no puntúa. 

 

Tabla 3. % Asistencia a las distintas actividades de la asignatura y % de presentados 

a la asignatura 

 Grupo 

Grande 

  

Grupo 

Medianos 

Grupo 

pequeños 

Visitas 

Técnicas 

Presentados 

en 1ª 

Convocatoria 

Presentados 

en 2ª 

convocatoria 

Curso 2011-12 25 46 10 93 62 64 

Curso 2012-13 30 50 48 81 86 54 

Curso 2013-14 35 44 60 60 79 ¿? 
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Discusión/Conclusiones 

A pesar que casi el 80% del alumnado se presenta al examen en primera 

convocatoria, Los resultados muestran cierta falta de interés, dado que según la valoración 

de la asignatura, la participación y asistencia a las distintas actividades se traducen en 3 

puntos (Tabla 1) que el 50 % de los alumnos deciden perder en los cursos 2011-12 y 2012-

13 y 1,5 puntos en el curso 2013-14, aunque este año a pesar de puntuar menos la asistencia 

hemos llegado a un 60% en los grupos pequeños, por ello seguiremos reduciendo la 

puntuación por asistencia en el próximo curso, para comprobar si se mejora la participación 

del alumnado en cursos posteriores. 

El hecho de que se ofrezcan los apuntes ya desarrollados por parte del profesor es 

contraindicativo para generar un buen hábito de trabajo y favorecer la asistencia (asistencia 

≤ 35% en las clases magistrales). En este curso 2013-14 no han tenido los apuntes 

desarrollados, excepto los de la Unidad Didáctica de Calidad y sin embargo hemos 

aumentado el número de aprobados de un 17% de los cursos anteriores a un 37 % , además 

de elevar en un 5% la asistencia. 

Este estudio nos pone en evidencia que la valoración continua mejora las 

calificaciones. Las preguntas del examen que se habían trabajado en los seminarios 

prácticos se respondieron positivamente en el 95% del alumnado y se han practicado y 

evaluado las competencias transversales. Sin embargo, consideramos que debemos mejorar 

para elevar la asistencia y reducir el número de no presentados. 

Los objetivos planteados por el profesorado se están cumpliendo, aunque creemos 

que la aplicación de más actuaciones específicas y la imaginación son imprescindibles para 

potenciar las competencias transversales, importantes en todas las asignaturas que le 

ayudarán al alumnado a alcanzar los objetivos propuestos que tanto se valoran y exigen a 

los futuros Ingenieros Navales. 
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PRÁCTICAS CURRICULARES: SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Miguel Angel Acedo Ramírez 

Universidad de La Rioja 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar los posibles mecanismos para garantizar el 

normal desarrollo de las prácticas externas en empresas e instituciones, el aseguramiento de 

su calidad y la consecución de los objetivos propuestos en las mismas. Como paso previo 

se analizarán los resultados obtenidos en las prácticas curriculares en empresa del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas del primer año de implantación (curso 2012-

2013) para detectar las posibles limitaciones, con el objetivo de proceder a la revisión y 

mejora del procedimiento de prácticas externas. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze possible mechanisms to ensure the normal development 

of internships in companies and institutions, in order to ensure their quality and to achieve 

their objectives. As a preliminary step we will analyses the results of curricular practices in 

enterprise in the Degree in Business Administration during the first year of implementation 

(year 2012-2013) in order to detect possible limitations and to proceed with the revision 

and improvement of internships procedure. 

 

 

 

 

 

 

*Este trabajo ha recibido apoyo financiero de la convocatoria de proyectos de innovación docente 2012/13 de 

la Universidad de La Rioja (Apidur 2013). 
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Introducción 

De conformidad con lo establecido en las normas por las que se regula la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas 

externas en los planes de estudio viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad y a 

enriquecer la formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del 

ámbito profesional en el que desarrollarán su actividad futura. La incorporación de las 

prácticas en empresa es, por tanto, un elemento diferenciador y un valor añadido en la 

oferta formativa (Marhuenda, Bernad y Navas, 2010). Son agentes clave en las prácticas el 

tutor profesional de la empresa y el alumno en prácticas. En opinión de las empresas, las 

prácticas han contribuido a la mejora de las relaciones entre la Universidad y la empresa 

(Aragón, 1999). Los alumnos en prácticas consideran que unas prácticas conectadas con el 

mundo empresarial aumenta la calidad de su formación (Cajide, Porto, Abeal, Peláez y 

Zamora, 1997).  

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja asume como 

objetivo la preparación de los estudiantes para su futura integración en el ámbito 

profesional y laboral a través del desarrollo de sus capacidades. Para ello, procurará que los 

estudiantes completen su formación mediante prácticas en empresas que aporten una 

experiencia profesional y faciliten su incorporación al mercado de trabajo. 

El objetivo de este trabajo es analizar los posibles mecanismos para garantizar el 

normal desarrollo de las prácticas en empresas, el aseguramiento de su calidad y la 

consecución de sus objetivos. Se analizarán los resultados obtenidos en cuanto a 

satisfacción en las prácticas en empresa e instituciones del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas del primer año de implantación (curso 2012-13) para detectar las 

posibles limitaciones, con el objetivo de proceder a la revisión y mejora de las mismas. 

 

Método 

Análisis estadístico de los resultados obtenidos en las prácticas externas curriculares 

del curso 2012-13, actividades académicas de naturaleza formativa integrantes del plan de 

estudios. Estas prácticas tienen carácter obligatorio para la obtención del título universitario 

en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja. 
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Como parte de la mejora continua y del Sistema de Garantía Interna de Calidad, la 

Universidad de la Rioja evalúa la satisfacción del alumno en prácticas y del tutor de 

empresa o institución con los programas de prácticas externas que ofrece. Para ello los 

alumnos y tutores externos rellenan una encuesta on line en la que responden a una serie de 

preguntas sobre diversos ámbitos. Las preguntas son puntuadas desde 1 (mínimo grado de 

conocimiento o satisfacción) a 5 (máximo grado de satisfacción, conocimiento, utilidad, ...). 

La respuesta es absolutamente confidencial estando el secreto estadístico garantizado por la 

Ley 12/1989.  

 

Resultados 

En general, los alumnos que han realizado prácticas como actividad curricular con 

los nuevos estudios de Grado están bastante satisfechos con las mismas dado que dan una 

puntuación máxima de 4,78 a tres preguntas globales que tienen que ver con el valor 

añadido que aportan las prácticas, la valoración de la empresa donde las desarrolla y con su 

satisfacción global con las prácticas. Para posteriores investigaciones sería interesante 

analizar porqué valora más satisfactoriamente su relación con el tutor de la empresa frente 

al tutor académico. 

Tanto el alumno en prácticas como el tutor externo consideran adecuadas las vías de 

asignación de las prácticas, habitualmente el expediente académico aunque también es 

posible la búsqueda de empresa por parte del alumno. Esta última vía se asigna 

directamente siempre que el contenido de dichas prácticas estén relacionadas con los 

contenidos, competencias y resultados del aprendizaje descritos en la guía docente de la 

asignatura. 

En términos generales, los tutores externos valoran positivamente el programa de 

prácticas de estudiantes universitarios en sus empresas, y creen que aportan un valor 

añadido en la formación de los estudiantes, dotándoles de las destrezas y habilidades 

fundamentales para su incorporación al mundo laboral. 
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Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación nos permiten afirmar que las prácticas en 

empresas son consideradas como muy valiosas tanto por los alumnos como por las 

empresas. Los alumnos adquieren una formación práctica que les permite descubrir la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante su carrera a situaciones reales de 

trabajo e ir adaptando las propias actitudes a las exigencias profesionales. El estudiante se 

enfrenta a situaciones reales y cotidianas del mundo laboral bajo la atención de su tutor que 

le permiten desarrollar sus competencias profesionales, aumentar su capital social (red de 

contactos) y adquirir confianza en sí mismo. De esta forma, las prácticas se convierten en 

un eficaz medio de iniciación o socialización laboral (Ballesteros, Manzano y Moriano, 

2001). 
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LA NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN EN LAS 

UNIVERSIDADES PARA ADAPTARSE AL NUEVO ENTORNO 

UNIVERSITARIO 

 

Amaia Lafuente-Ruiz-de-Sabando, Pilar Zorrilla y Javier Forcada 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU 

 

Resumen 

Antecedentes: Durante la última década las universidades españolas han demostrado una 

preocupación creciente por ofrecer a sus estudiantes programas de calidad. Ello no ha 

impedido que desde distintos ámbitos se les haya recriminado una falta de adaptación a las 

necesidades sociales. Para lograr esa adaptación, en este trabajo se destaca la conveniencia 

de que las universidades se gestionen bajo un enfoque de marketing. Método: Para justificar 

la propuesta del enfoque de marketing para la gestión de las universidades españolas, se 

revisa la literatura académica que ha abordado el estudio de la aplicación de la filosofía de 

marketing al ámbito de la Educación Superior. Resultados: La revisión de la literatura pone 

de manifiesto que las universidades españolas se han centrado en la mejora de los 

programas a impartir al alumnado, sin profundizar sobre cuáles son sus necesidades (más 

allá de la formación) y las de otros grupos de interés. Conclusiones: Pese a que el 

marketing universitario se encuentra en una fase incipiente en muchas partes del mundo, 

cada vez más universidades incorporan los principios y/o prácticas del marketing por 

entenderlo como un enfoque adecuado para poder enfrentarse con éxito al contexto actual, 

dando respuesta a las demandas de sus distintos públicos. 

 

Abstract 

Background: Over the last decade, Spanish universities have shown an increasing concern 

to offer their students quality programs. Despite this stance, from various quarters they 

have still been reproached for failing to adapt to social needs. To bring such an adjustment 

about, this work emphasizes that it would be advisable for universities to be managed in 

accordance with a marketing orientation. Method: To justify the proposal for a marketing 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

862 
 

 

orientation on the management of Spanish Universities, the academic literature that has 

dealt with studies of the application of marketing philosophy to the field of Higher 

Education is reviewed. Results: The literature review shows that Spanish universities have 

concentrated on improving the programs on offer to students, without examining in detail 

what their needs are (beyond that of training), as well as those of other interest groups. 

Conclusions: Although university marketing is in its early stages in many parts of the 

world, more and more universities are incorporating marketing principles and/or practices 

due to an understanding that they constitute a fitting approach for successfully confronting 

the present context, providing a response to the demands of their different publics. 

 

Introducción 

El entorno en el que las universidades españolas desarrollan sus actividades presenta 

diferencias notables con el de hace unas décadas. Por una parte, distintos fenómenos han 

introducido la competencia en el sector. Por otra, la dimensión que ha alcanzado el sistema 

universitario, su coste y el impacto que tienen las universidades sobre el entorno 

socioeconómico de los territorios en los que se ubican, han situado a la Universidad en el 

foco de atención de la sociedad.  

Conscientes de ello, las universidades españolas han demostrado durante los últimos 

años gran preocupación por ofrecer programas formativos de calidad. Pero 

paradójicamente, se les ha recriminado cierto alejamiento de las expectativas del alumnado 

y de las necesidades del tejido empresarial (Michavila, 2005), y se les ha reclamado una 

mayor adaptación a las demandas sociales.  

Tal como señala Salaburu (2007), otras sociedades tienen una percepción de la 

Universidad distinta de la que tiene la sociedad española: “La sociedad norteamericana 

siente a su universidad de forma positiva, como una institución imprescindible para el 

desarrollo económico y social, mientras, en demasiadas ocasiones, la sociedad española 

percibe a su universidad casi – o sin casi – como otro problema añadido que debe resolver” 

(Salaburu, 2007, p. 32). En una línea similar se pronuncia Juan A. Vázquez en el prólogo 

del libro Branding universitario (Carmelo y Calvo, 2010), afirmando que “las 
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Universidades son “mejores productores que vendedores” y que ha llegado el tiempo de 

vender mejor nuestro producto” (p. 6). 

Pese a que coincidimos en que realidad y percepción no siempre van de la mano y 

que tras las críticas podría esconderse un problema de imagen, consideramos que ha llegado 

el momento de que las universidades se planteen cambios más profundos que la 

reordenación de titulaciones, cambios que trascienden al ámbito de la gestión. Por este 

motivo, como ya se ha observado en sistemas universitarios que han vivido antes que el 

español contextos como el descrito, consideramos que la incorporación de los principios y 

prácticas del marketing a la gestión de las universidades favorecería una mejora de su 

imagen y una evolución en mayor sintonía con las necesidades sociales y con los intereses 

de sus distintos grupos de interés.  

 

Método 

Con el fin de justificar los motivos que nos llevan a proponer el enfoque de 

marketing como el más indicado para la gestión de las universidades españolas en el 

contexto actual, en este trabajo se lleva a cabo una revisión de la literatura académica que 

ha abordado el estudio de la aplicación de la filosofía de marketing al ámbito de la 

Educación Superior. 

 

Resultados 

La orientación al mercado o al marketing, como elemento central de la filosofía de 

la Dirección, se ha presentado en el ámbito empresarial como un recurso fundamental para 

la creación de ventajas competitivas. En cuanto al de la Educación Superior, Keller (1983) 

vaticinó hace tres décadas una creciente importancia de la aplicación del marketing en el 

sector. Y, aunque la aplicación del concepto de marketing en este ámbito ha recibido poca 

atención (Liao, 2007), diversos autores han coincidido en la conveniencia de adoptar una 

perspectiva de marketing (Kotler y Fox, 1995; Maringe, 2004; Naude e Ivy, 1999). 

Además, cada vez en mayor medida “la Universidad está respondiendo con una estrategia 

global de marketing” (Kotler, 2000, p. 23) y aumenta el número de universidades que 

incorporan los principios del marketing a la gestión (Newman, 2002; Wasmer y Bruner II, 
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2009) o que demuestran una mayor preocupación por orientarse al mercado, más aún entre 

las privadas (Bardo, Ross y Headley, 1990). Por último, el aumento de los trabajos 

académicos publicados durante la última década denota un claro interés por avanzar en su 

transferibilidad al sector universitario.  

No obstante, el marketing universitario se encuentra en una fase embrionaria en 

muchas partes del mundo (Maringe, 2005). La escasa formación de los gestores 

universitarios en esta materia (Maringe, 2005; Newman, 2002) es tal vez la razón que lo 

explica en mayor medida. Además, al tratarse de un concepto ligado en sus orígenes al 

mundo de los negocios (Maringe, 2005; Naude e Ivy, 1999), probablemente alerta a 

algunos de estos gestores, que consideran inapropiada su aplicación en el ámbito 

universitario debido a su “naturaleza comercial” (Wonders y Gyure, 1991).  

Sin embargo, tales reticencias son fruto del mal entendimiento de la disciplina 

(Maringe y Mourad, 2012), que tiene la imagen de estar centrada en la generación de 

beneficios y es considerada un sinónimo de publicidad y venta (Liu, 1998). Esta creencia 

popular se aleja de la filosofía actual del marketing y podría deberse a sus definiciones más 

tempranas.  

Y es que, según la última revisión sobre el concepto de marketing realizada por la 

Asociación Americana de Marketing (AMA) en julio de 2013, “el marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e 

intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, los clientes, los socios y la 

sociedad en su conjunto”. Por tanto, explicita la necesidad de crear valor para los distintos 

públicos de una organización, velando por los intereses de la sociedad.  

Así, pese a las reticencias, la filosofía de marketing, bien aplicada, debería favorecer 

un mejor conocimiento y satisfacción de las necesidades de los stakehoders por parte de las 

instituciones universitarias y derivar en una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones 

dirigidas hacia ellos.  

Por ello, consideramos que orientarse a los stakeholders, adoptando un enfoque de 

marketing, se presenta como la alternativa de las universidades para poder enfrentarse con 

éxito al contexto actual, dar respuesta a las demandas de sus grupos de interés y lograr 

avanzar hacia el desarrollo de una imagen favorable.  
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Conclusiones 

Los cambios en el sector universitario han dado paso a una mayor preocupación de 

las universidades por ofrecer programas formativos de calidad, algo que no siempre ha 

tenido una correspondencia en términos de una imagen favorable entre sus públicos. 

Por este motivo, las universidades deben prestarles una atención especial, identificar 

mejor sus necesidades, adecuarse a sus demandas y desarrollar un sistema de relaciones 

adecuado. Todo ello, con el objetivo de contribuir a que se sientan satisfechos y se formen 

una imagen favorable de la universidad que les da servicio o les representa.  

Y, para lograrlo, el enfoque de gestión más indicado es el de marketing. Pese a las 

reticencias en torno a la aplicación de los principios y prácticas del marketing en el ámbito 

de la gestión universitaria, cada vez más universidades los incorporan. 
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EL PROFESORADO ANTE LA GUÍA DOCENTE COMO ELEMENTO 

INNOVADOR EN LA ADAPTACIÓN AL EEES DEL GRADO EN ESTUDIOS 

INGLESES 

 

Campos, Miguel Ángel y Balteiro, Isabel 

Universidad de Alicante 

 

Resumen 

Antecedentes: los nuevos grados universitarios introducen la “guía docente” como 

instrumento innovador que estructura el desarrollo de una asignatura, con mayor concreción 

que los antiguos programas. Método: cuestionario distribuido entre coordinadores  de 

asignatura de los tres primeros cursos del grado en Estudios Ingleses de la Universidad de 

Alicante, explorando (a) cuestiones iniciales, como autoría y disponibilidad de la guía antes 

de matrícula, (b) implementación de las guías, como cumplimiento de objetivos y 

contenidos y conocimiento de la guía por parte del alumnado, y (c) conclusiones sobre el 

papel de las guías dentro del aprendizaje. Resultados: los profesores muestran un alto grado 

de identificación con las guías. En su  opinión, se han cubierto razonablemente los 

objetivos, aunque con ligeros problemas debidos al paso de asignaturas anuales a 

cuatrimestrales. Asimismo, el alumnado parece reaccionar positivamente ante la guía, pues 

la conoce y no presenta reclamaciones sobre su posible incumplimiento. Salvo contadas 

excepciones, el profesorado considera la guía un instrumento útil para profesores y 

alumnos, aunque impuesto por el sistema. Conclusiones: alto nivel de satisfacción del 

profesorado con las guías docentes, aunque es preciso seguir investigando para, a falta de 

parámetros externos objetivos, averiguar si el alumnado tiene percepciones similares. 

 

Abstract 

Background: the new university degrees in Spain have introduced the guía docente 

(“teaching guide”), an innovative tool providing the framework for the development of 

modules, with greater detail than former syllabuses (programas). Methods: questionnaire 

distributed among module coordinators in first three years of degree in English Studies at 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

868 
 

 

the University of Alicante, including: (a) preliminary issues, such as authorship and 

availability of guide before registration, (b) compliance, including objectives fulfilled, 

contents covered, and whether students were familiar with guide, and (c) conclusions on 

role of guides within learning process. Results: lecturers showed a high degree of 

identification with guides. In their opinion, their objectives were reasonably achieved, with 

minor setbacks due to shorter duration of modules (from two to one semester). Also, 

students seem to react positively towards the guides, since they are familiar with them and 

do not submit any complaints regarding non-compliance. With very few exceptions, 

lecturers believe that guides are useful for students and teachers alike, even if originally 

imposed by the regulatory framework. Conclusions: high degree of satisfaction with 

teaching guides among lecturers, although more research is required in order to assess 

whether, in the absence of objective external parameters, students have similar perceptions. 

 

Introducción 

Una de las grandes consecuencias de los nuevos grados universitarios dentro del 

EEES es la aparición de la llamada “guía docente”. Ésta ha supuesto una mejora en las 

asignaturas por lo que respecta a la relación entre discentes, docentes y la propia asignatura, 

al establecer con más claridad las reglas de juego de lo que hacían los antiguos “programas 

de asignaturas”, cuya extrema brevedad no dejaba claro al alumnado qué ofrecía y exigía 

una determinada asignatura, aparte de estar completamente descontextualizados (Monreal, 

2005).  

A diferencia del programa, la guía docente supone un salto cualitativo que ayuda al 

alumnado a convertirse en protagonista de su aprendizaje. Las universidades determinan 

que su redacción no sólo tiene que ser aprobada por departamentos y juntas de facultad, 

sino que muy frecuentemente (como sucede en la Universidad de Alicante), fomentan la 

creación de redes entre asignaturas de la misma área de conocimiento dentro de un mismo 

curso académico, e incluso apoyan la coordinación transversal entre las diversas áreas que 

concurren dentro del mismo curso. Del mismo modo, las universidades transmiten el 

mensaje de la importancia de dichas guías estableciendo plazos muy estrictos para su 
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publicación, y sobre todo, utilizando su disponibilidad y cumplimiento como índice para 

los informes de calidad de los grados. 

Sin embargo, más allá de la importancia otorgada a la guía, el verdadero cambio 

reside en su articulación en apartados de obligada cumplimentación: Datos Generales, 

Horario y Matrícula, Competencias y Objetivos, Contenidos, Plan de aprendizaje, 

Evaluación y Bibliografía y Enlaces. De estos, algunos vienen predeterminados por las 

memorias de grado, tales como los datos generales, los contenidos y las competencias y 

objetivos (aunque el profesorado puede añadir los suyos específicos); otros vienen dados 

por la organización de los centros, como los horarios; mientras que en el plan de 

aprendizaje (el llamado “cronograma” y la evaluación) es donde el profesorado tiene un 

papel más relevante y donde, si cabe, se le exige un mayor grado de concreción.  

No obstante, la transición al sistema de créditos establecido por el EEES no siempre 

carece de problemas. Por una parte, el sistema ha cambiado, pero el profesorado sigue 

siendo el mismo, y no es fácil para el docente abrazar los nuevos sistemas de aprendizaje, 

especialmente en lo que respecta a la evaluación continua y el aprendizaje cooperativo 

(Shimazoe y Aldrich, 2010). Por otra parte, la reducción de créditos en los grados (de 300 a 

240) ha provocado que, en ocasiones, asignaturas anuales hayan pasado a cuatrimestrales, 

pero sin un verdadero cambio en el contenido, con lo cual se ha “comprimido” la asignatura 

y elaborado una guía docente de difícil cumplimiento, lo cual desemboca en descontento 

entre el alumnado y frustración entre los docentes. Este estudio pretende ser una primera 

aproximación a dichas sensaciones en el caso del Grado en Estudios Ingleses de la UA. 

 

Método 

Se ha distribuido un cuestionario al profesorado responsable de asignatura de los 

tres primeros cursos del grado en Estudios Ingleses de la UA, pues eran aquellas cuya 

docencia efectivamente había finalizado en su totalidad en el momento del estudio. El 

cuestionario contenía 46 preguntas, con preguntas cerradas (de elección múltiple, con más 

de una respuesta posible salvo en las que implicaban escalas tipo Likert), abiertas y 

semiabiertas, que se remitieron por correo electrónico a los profesores. El número de 

profesores fue inicialmente de 20, aunque dos no devolvieron el cuestionario 
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cumplimentado (uno de ellos se negó explícitamente), con lo cual el número final de 

sujetos que respondieron al cuestionario  fue de 18, con un porcentaje de respuesta del 

90%. 

Las preguntas versaron sobre los siguientes temas: 

(a) cuestiones iniciales, como autoría de la redacción y disponibilidad de la guía 

antes de matricularse el alumnado (14 preguntas); 

(b) aspectos relacionados con la implementación de las guías, como cumplimiento 

de objetivos y contenidos y grado de conocimiento y satisfacción con la guía por 

parte del alumnado (25 preguntas); 

(c) conclusiones del profesorado sobre el papel de las guías dentro del aprendizaje 

(7 preguntas). 

 

Resultados 

Los aspectos formales iniciales arrojan un elevado porcentaje de identificación 

entre la guía docente y el profesorado: en el 94,4% de los casos el profesorado fue el que 

redactó la primera versión de la guía, bien en solitario (72,2%), bien en común con otro/-

a(s) profesore/a(s) (22,2%), y de nuevo en el 94,4% de los casos la autoría de la última 

versión de la guía (la que se evalúa en el estudio) recayó/fue responsabilidad en el 

profesorado encuestado. En cuanto a cumplimiento de los requisitos del grado, sólo en un 

11,1% de las asignaturas la guía no estuvo disponible para el alumnado (o al menos así lo 

han percibido) antes de cerrarse la matriculación. 

Por lo que respecta a la condensación de contenidos (de anual a cuatrimestral), que 

afectó a  ocho asignaturas de los tres primeros cursos, en dos casos (25%) los profesores 

admitieron que habían pasado los contenidos sin reducir materia, mientras que 4 (50%) la 

redujeron “algo”, 1 (12%) “bastante”, y un profesor no contestó. Sin embargo, ninguno de 

los responsables indicó, pese a disponer de una respuesta abierta, qué criterios había 

utilizado para dicha reducción. 

En lo tocante a las adaptaciones en años sucesivos, menos de la mitad de los 

encuestados (8 casos, 44,4%) decidió modificar la guía en ediciones sucesivas de la 

asignatura, de los cuales 3 (37,5% de las modificadas) abarcaron todos sus aspectos, 2 
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(25%) sólo contenidos, 1 (12,5%) cronograma, instrumentos y criterios de evaluación, 1 

criterios y contenidos, otro instrumentos y criterios de evaluación. De nuevo, la respuesta 

abierta no siempre aporta información sobre las causas de dichas modificaciones, puesto 

que muchos profesores no indican razones, y sólo algunos apuntan motivos tales como 

mayor peso de las clases prácticas, adaptación a la evaluación continua, y simplificación de 

los contenidos para conseguir mayor profundización. 

La evaluación continua, aunque a menudo implicaba controles en semanas 

específicas, sólo especificaba la semana en el 22,2% de los casos, e invariablemente no 

existía coordinación de forma que tales controles (previstos o no) no se acumularan el 

mismo día o la misma semana para distintas asignaturas, problema que actualmente está en 

vías de solución, o al menos de análisis. 

Las preguntas sobre el cumplimiento de la guía docente arrojaron, al menos de 

modo subjetivo, un alto nivel de satisfacción: 44,4% lo calificaron de “muy bueno” y 

38,9% de “bueno”, mientras que solo 2 profesores hablaron de cumplimiento “regular” y 

uno “malo” (conjuntamente, el 16,6%). Estos incumplimientos se centran en los 

contenidos, puesto que un 33,3% de los profesores admite no haber cumplido el 

cronograma, aunque ello no les impide hablar en general de un cumplimiento “bueno” o 

“muy bueno”.  

Es interesante subrayar la buena relación entre guía docente y alumnado. En muchos 

casos (12,66%), el profesorado afirma que el alumnado tenía un conocimiento de la guía 

regular o bueno, y en ningún caso surgieron reclamaciones. 

Finalmente, en cuanto a opiniones genéricas, el 66,6% de los encuestados 

consideran la guía docente un instrumento útil para el alumno, el 61,1% útil para el 

profesor, y el 27,7% “una obligación impuesta por el sistema, pero en la que crees”. Sólo el 

11,1% afirma explícitamente no creer en la guía docente, y uno no sabe/no contesta. 

 

Discusión/Conclusiones 

Como hemos visto, se observa un grado de satisfacción bastante alto con las guías 

docentes por parte del profesorado: estos se identifican con ellas, consideran que están bien 

diseñadas, las ha cumplido, el alumno las conoce, y son útiles. 
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Sin embargo, creemos necesario un estudio más amplio de este tema. En primer 

lugar, los encuestados apenas ofrecieron información en el caso de las respuestas abiertas, 

probablemente por falta de tiempo o motivación. En segundo lugar, y lo que puede ser más 

importante, puede intuirse falta de espíritu crítico del propio profesorado respecto de la 

guía, con lo cual se debería, ante la imposibilidad o controversia que puede suponer 

introducir criterios neutrales (p. ej. evaluadores externos), cruzar esta información con la 

opinión del alumnado; en este caso, como se observa en otras fuentes (Balteiro y Campos, 

2014), las percepciones del profesorado son correctas en cuanto al cumplimiento, pero el 

conocimiento por parte del alumnado parece ser mucho menor del que se pretende. 
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Resumen 

Antecedentes: Hoy día, debido a la aplicación del nuevo contexto educativo en el que los 

alumnos están inmersos (EEES); cada vez más, se está observando una transición de la 

“educación receptiva” al “learning by doing” en el que los alumnos tienen desarrollar de 

una manera más flagrante su trabajo autónomo. Metodología: Para la aplicación empírica 

se ha realizado un cuestionario teniendo en cuenta aspectos como algunas competencias 

emprendedoras del alumnado. Resultados: Este cuestionario se realizará una vez acabada la 

asignatura y previamente a la realización del examen para comprobar posteriormente el 

resultado del test y de la nota numérica en la asignatura. Conclusiones: Se pretende 

comprobar si aquellos alumnos más “emprendedores” o autorregulados obtienen mejor 

calificación que aquellos que se  dejan guiar por el profesor y simplemente estudian lo que 

se les manda. 

 

Abstract 

Antecedents: Nowadays, the implementation of the new educational environment where 

students are studying (ESSE); is leading a transition from “reactive education” to “learning 

by doing”, in which students have to develop its autonomous work in a really clear way. 

Metodología: A questionnaire has been sent to student taking into account entrepreneurial 

competencies of students. Results: This questionnaire will be tested at the end of classes 

and before the exam to check the results with the marks of students. Conslusions: It has 

been shown that more entrepreneurial students or the students with more self-renewal get 

better marks than the others. 
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Introducción 

El emprendimiento constituye una fuente de desarrollo, innovación y riqueza 

fundamental para las empresas. Es fundamental que los trabajadores de las empresas tengan 

perspicacias crecientes y las reestructuraciones exitosas de problemas organizativos a través 

de individuos reflejados en los elementos estructurales y resultados de la organización en sí 

(Simon, 1969).  

Hoy día, debido a la aplicación del nuevo contexto educativo en el que los alumnos 

están inmersos (EEES); cada vez más, se está observando una transición de la “educación 

receptiva” al “learning by doing” en el que los alumnos tienen desarrollar de una manera 

más flagrante su trabajo autónomo. 

En consecuencia, uniendo el concepto de espíritu emprendedor y la nueva situación 

educativa este estudio trata de saber si es conveniente que los alumnos vayan adquiriendo 

competencias emprendedoras durante su aprendizaje con la resolución de problemas reales 

en clase.  

Como justificación del estudio merece la pena destacar que a pesar de la relevancia 

del emprendimiento, el fenómeno ha sido escasamente investigado entre los alumnos; por 

lo que un mayor conocimiento del tema resulta relevante para propiciar la modernización y 

el avance del tejido empresarial de cualquier nación. 

Para realizar este estudio se explicarán los objetivos a conseguir, se hará una breve 

revisión de la literatura. Se explicará la metodología desarrollada así como los resultados 

conseguidos y finalmente se presentarán unas conclusiones.  

 

Objetivos 

El estudio  actual pretende comprobar si tener un comportamiento más emprendedor 

(Antoncic y Hisrich, 2001) en el aula mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

justifica su influencia en el rendimiento académico. 
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Revisión de teórica 

Para estudiar el espíritu emprendedor se han estudiado varios artículos y recopilado 

las definiciones de varios autores, especializados en el estudio del espíritu emprendedor 

dentro de la empresa,  como se puede ver en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Definición del espíritu emprendedor 

Autor Definición 

Schollhammer 

(1982) 

Es el elemento clave para que una empresa gane ventaja competitiva  y 

consecuentemente obtenga  mayores recompensas financieras.  

Barringer y 

Bluedorn (1999) 

Es un fenómeno  comportamental que enmarca  a todas las empresas en un 

espectro continuo desde altamente conservadoras hasta altamente  emprendedoras.  

Las empresas más emprendedoras  son propensas al riesgo, innovadoras y 

proactivas.  

Zahra y Garvis 

(2000) 

Es la suma de actividades que normalmente buscan incrementar la capacidad de 

innovación o «innovativeness» de una compañía, la adaptación y las respuestas 

estratégicas ágiles para permitir los cambios en el ambiente.  

Antoncic y 

Prodan (2008) 

Incluye intenciones comportamentales emergentes o innovadoras y 

comportamientos de la organización que rompan salidas de la costumbre que 

pueden tener muchas dimensiones características, tales como  creación de nuevos 

negocios, innovación en productos o servicios, innovación de procesos, 

autorrenovación,  propensión de riesgos, proactividad  y agresividad competitiva.  

Goodale,  

Kuratko, Hornsby 

y Covin (2011) 

Se refiere al objetivo de acciones e iniciativas emprendedoras  que transforma la 

organización establecida  a través de procesos de renovación estratégica.  

 

De estas definiciones, se puede destacar que las principales características 

estudiadas y comunes a todas las definiciones son: Creación de Nuevos Negocios, 

Proactividad, Capacidad de innovación, Propensión/aversión o tolerancia al riesgo. 

Sin embargo, ante la simplicidad del modelo estudiantil todas estas características 

no han podido ser bien estudiadas, como por ejemplo la creación de nuevos negocios. 

Por lo tanto, el modelo que se presenta será el de la Figura 1. 
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Metodología 

Para la aplicación empírica se tomará como referencia el grupo de alumnos de la 

asignatura de Dirección de Recursos Humanos del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) del Campus de Ceuta de la Universidad de  Granada.  Los datos de esta 

muestra se pueden observar en la Tabla 2. 

Se ha elaborado un cuestionario teniendo en cuenta aspectos como el Índice de 

Estilo Cognitivo (CSI)  (Allison y Hayes, 1996), la proactividad del alumno, la motivación 

(Arnold y Reynolds, 2009), la tolerancia (Zahra, 1993; adaptación); Capacidad de 

Innovación (Antoncic y Hisrich, 2001; adaptación) o el aprendizaje autorregulado o 

autorrenovación (Bandura, 1977). 

 

 

 

Figura 1. Modelo propuesto. 

 

Tabla 2. Muestra de estudio. 

 

 

Sector  Enseñanza Alumnos de GADE (3º).  

Localización Geográfica   Ceuta (España).  

Metodología  Cuestionario estructurado  

Universo de población  1.000 alumnos  

Tamaño de muestra (ratio de respuesta)  103 alumnos (70, 69.9%)  

Sample error  5%  

Nivel de Confianza  95 %, p-q=0.50; Z=1.96  

Período de recolección de Datos  Junio 2014.  
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Resultados 

El cuestionario se ha realizado una vez acabada la asignatura y previamente a la 

realización del examen para comprobar posteriormente el resultado del test y de la nota 

numérica en la asignatura. 

Con este cuestionario se hizo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

obteniendo los resultados satisfactorios, que se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis Factorial confirmatorio. 

Variable  Item  
Validez, fiabilidad y consistencia interna.  

λ*  R2  A. M.  

Tolerancia  

Tol1  0.65***(11.57)  0.53  
α=0.784  

C.R.=0.823  

S.V.=0.540  

Tol2  0.80***(17.38)  0.64  

Tol3  0.74***(14.61)  0.54  

Tol4  0.67***(12.01)  0.54  

Proactividad  

PrO1  0.66***(13.13)  
0.54  

0.56  

0.59  

0.56  

0.72  

0.59  

0.52  

0.82  

0.51  

α=0.778  

C.R.=0.813  

S.V.=0.597  

PrO2  0.75***(17.31)  

0.77***(19.16)  

0.75***(17.27)  

0.85***(25.56)  

0.77***(18.62)  

0.65***(11.02)  

0.90***(16.83)  

PrO3  

PrO4  

PrO5  

Pro6  

PRo8  

PRo9  

PRo10  0.69***(11.95)  

Capacidad de 

Innovación  

InN1  

INn2  

INn3  

Inn4  

Inn5  

Inn6  

Inn7  

Inn8  

Inn9  

0.63***(11.12)  

0.82***(19.35)  

0.61***(10.37)  

0.82***(18.96)  

0.74***(16.12)  

0.73***(15.23)  

0.77***(18.92)  

0.84***(23.00)  

0.72***(15.41)  

0.50  

0.68  

0.51  

0.66  

0.55  

0.53  

0.60  

0.71  

0.52  

α=0.833  

C.R.=0.873  

S.V.=0.580  
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Además con los cuestionarios también se pudo observar que los alumnos destacaban 

como características más valoradas la Proactividad y capacidad de innovación. Debido a  

que la mayoría de los alumnos que respondieron >/= 4 a las preguntas de proactividad y 

capacidad de innovación presentaron mejores resultados. 

El aprendizaje autorregulado o autorrenovación no está mal valorado pero no tan 

bien valorado como los dos anteriores. 

La característica emprendedora menos valorada fue la propensión/aversión o 

toleracia al riesgo. Muchos alumnos afirmaron no ser tolerantes ante situaciones de 

incertidumbre o sus respuestas se situaban en torno a 1-3 (sobre 7). Se sospecha que estos 

alumnos están entre los que sacaron las mejores notas (pretenden controlar todo a su 

alrededor; Véase Figura 2). 

 

 

Figura 2. Percepción de los estudiantes para mejorar su rendimiento. 

 

Conclusiones 

La importancia del espíritu emprendedor es irrefutable hoy día (Simon, 1969).  Con 

este estudio se ha pretendido ver si incluso en la Universidad, antes de empezar a moverse 

en el mundo laboral, el emprendimiento entre los estudiantes resulta relevante. 
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Y en este sentido se ha comprobado si aquellos alumnos más “emprendedores” o 

autorregulados obtienen mejor calificación que aquellos que se  dejan guiar por el profesor 

y simplemente estudian lo que se les manda. Y se ha demostrado que los alumnos que 

tienen un aprendizaje autorregulado y por tanto más emprendedor obtienen mejores 

resultados que los que se dejan guiar. 

Es decir, entre los alumnos la capacidad más valorada del espíritu emprendedor fue 

la proactividad seguida de la capacidad de innovación, mientras que la valorada más 

negativamente fue la tolerancia al riesgo, lo que hacía pensar que los alumnos más 

emprendedores eran los que menos tolerancia al riesgo tenía y por tanto tenían un mayor 

control de su entorno. 
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Resumen 

Presentamos la implantación del cambio metodológico docente centrado en “el que 

aprende”,  en  la Universidad de Córdoba (UCO) en el Grado de Medicina.  Se apuntan las 

normativas y acciones que se han acometido a nivel nacional y los acuerdos adoptados en 

Andalucía, en concreto entre la UCO y el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) de 

Córdoba según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  El 

objetivo es describir el perfil local del tutor clínico (TC) en urgencias médicas del adulto, 

según nuevo Modelo de Colaboración Universidad-Institución Sanitaria.  

Método/descriptivo-retrospectivo-transversal.  Curso 2012-2013. 480 alumnos: primero, 

segundo, tercer y cuarto cursos en “prácticas tuteladas en centros asistenciales”.  Evaluadas 

como APTO si la asistencia >90% (20 prácticas/7 horas). Resultados/317 TC.  40 

especialidades, media=7,9 TC/especialidad, frente a 32 (67%) TC/Urgencias.  193 TC eran 

mujeres (60,68%) 20 de ellas de Urgencias.  Cobertura media docente 29.62 alumnos 

(6.17% total)/especialidad, frente 120 alumnos (25% total)/Urgencias. Ratio=1 alumno/1 

TC.  Periodo estival.  Conclusión/cumplimos las expectativas del EEES para TC. 

Palabras clave: Tutor clínico, urgencias médicas. 

 

Abstract 

We present the implementation of teaching methodological change focused on "learning" at 

the University of Córdoba in the Bachelor of Medicine.  Regulations and actions that have 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

882 
 

 

been undertaken at the national level and agreements adopted in Andalucía, in particular 

between the CCU and the Reina Sofia University Hospital in Cordoba under the guidelines 

of the European Higher Education Area (EHEA) is running.  The objective is to describe 

the local profile of the clinical tutor (CT) in adult medical emergencies, according to a new 

University-Collaboration Model Health Institution.  Method/retrospective descriptive-cross.   

Year 2012-2013. 480 students: first, second, third and fourth years. SUPERVISED 

PRACTICE IN HEALTHCARE CENTERS.  Suitable assistance if> 90% (20 practices/7 

hours).  Resulted/317 TC.  40 specialties, mean = 7.9 TC/specialty, compared with 32-

(67%) TC/ER.  TC 193 were women (60.68%) including 20 of ER.  Coverage 29.62-

teaching (6.17%) students/specialty, front 120-(25%) / ER. Student ratio = 1/1 TC.  

Summer. Conclusion/ we fulfill the expectations of the EHEA to TC. 

Keywords: Clinical tutor, medical emergencies. 

 

Introducción 

Se presenta una descripción de la implantación del cambio metodológico docente 

centrado en “el que aprende”,  en la UCO en el Grado de Medicina (GM).  Desde el primer 

ángulo de este nuevo escenario se apuntan las normativas y acciones que se han acometido 

a nivel nacional y los acuerdos adoptados en Andalucía, en concreto entre la UCO y el 

HURS para implantar el Proceso Bolonia bajo las directrices del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES).  Un segundo ángulo enfoca la situación actual de letargo de 

las Urgencias por parte de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 

del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad (Proyecto de Real Decreto por el 

que se regula la incorporación de criterios de Troncalidad y otros aspectos del sistema de 

formación sanitaria especializada desde diciembre, 2012).  El tercer ángulo de este 

escenario es la incorporación del nuevo paradigma de la medicina basada en la mejor 

evidencia disponible (Evidence-Based Medicine Working Group, 1997) en la escena clínica 

cotidiana con metodología docente basada en el “encuentro clínico”. 

Por último, el objetivo de este trabajo: describir el perfil local del tutor clínico en 

urgencias médicas del adulto en el GM en nuestro ámbito, dentro de un nuevo Modelo de 

Colaboración Universidad-Institución Sanitaria. 
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Método 

Es un trabajo descriptivo, retrospectivo y transversal.  Curso académico 2012-2013 

de la UCO en el GM, con una media global de  480 alumnos de primero, segundo, tercer y 

cuarto cursos.  54 créditos (ECTS) en prácticas externas a lo largo del grado, designando 

4.5 ECTS/2-semanas y 9 ECTS/4-semanas en la licenciatura, y 0.5 ECTS/2-semanas y 1 

ECTS/4-semanas en el grado, para PRÁCTICAS TUTELADAS EN CENTROS 

ASISTENCIALES, con solicitud a través de www.ucomedicinayenfermeria.es/solicitud-

alumnos/ en la última semana de junio del mismo curso.  Establecen el APTO con la 

asistencia >90% de la opción elegida y tener el seguro voluntario “Student Plus”. 

Marco legal que lo ampara: LOU, Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (BOE nº 

307, 13 abril 2007).  LOMLOU Ley Orgánica 4/2007 (BOE nº 89, 13 abril 2007).  Real 

Decreto 1125/2003 sobre Sistema de Créditos y Calificaciones (BOE nº 224, 18 septiembre 

2003).  Real Decreto 1393/2007 Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

(BOE nº 260, 30 octubre 2007).  Directiva 2005-36-CE Parlamento Europeo.  Concierto 

Universidad Córdoba-Junta de Andalucía (BOJA nº-102, 5 septiembre 2000). Decreto 

280/2003 Consejería de Educación y Ciencia (BOJA nº 206 27-10-2003) que aprueban los 

Estatutos UCO (art 116.2, art 116.39) a través de la Unidad de Coordinación de la 

Docencia.  Acuerdo Consejo de Gobierno  de la Junta de Andalucía del 4 marzo de 2008 

que modifica el Convenio-Marco del 3 de octubre de 1995 de la Consejería de Salud y de 

Educación y Ciencia con las Universidades andaluzas.  Convocatoria abierta y permanente 

para la designación de TC del GM del 12 abril 2012 HURS de Córdoba con Resolución de 

la Dirección Gerencia del 19 julio 2013.  Resolución del 8 octubre de 2012 de la Dirección 

Gerencia del HURS “listado definitivo de admitidos-excluidos a la convocatoria para la 

designación  de TC”.  Configuración de  la “Red Sanitaria 2010”. 

Abarca a la totalidad de los TC que realizan su actividad profesional clínica-

docente-investigadora en el área de la Unidad Gestión Clínica Urgencias (UGCU-HURS-

C), tiene carácter voluntario, en escenarios clínicos reales en circuitos asistenciales: primer 

nivel, médico-quirúrgicas, críticos-emergencias, traumatología y observación de camas 

(seis de cuidados críticos, una de aislamiento y 24 convencionales) y de sillones con 14 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

884 
 

 

convencionales y 6 de reserva.  Sistema de Triage Modelo Manchester con cinco 

prioridades (Soler y Gómez-Muñoz, 2010, pp. 60-62). 

Los TC, según Campos-García y Baena-Parejo (2011, pp. 21-22), integran las 

prácticas clínicas en actividades asistenciales cotidianas (entorno positivo y experiencia 

real), educando en la “confidencialidad-intimidad-protección de datos sanitarios y 

personales”.  Estando vetada la docencia teórica reglada.  Estos autores apuntan que el TC 

debe poseer conocimientos-habilidades-actitudes que  se traduzcan en “buenas-prácticas”, 

evaluadas en nueve evidencias básicas.  Metodología-Docente aplicada: planificación, 

descripción, intervenciones estructuradas, participativa, competencias, comunicación, 

motivación, recompensa, retroalimentación.  La evaluación sumativa: entrevista 

estructurada periódica, check-list y MiniCEx (Campos-García y Baena-Parejo, 2011, pp. 

25-40).  

 

Resultados 

Fueron admitidos 317 TC en 40 especialidades, para 480 alumnos (67% del GM), 

con una media de 7,9 TC/especialidad.  193 TC eran mujeres (60,68%).  Una expectativa 

máxima de cobertura media para la docencia de 29.62 alumnos/especialidad (6.17% 

alumnos/especialidad) en el periodo estival de 45 días.  Ratio=1 alumno/1 TC.  Del 1 julio 

al 15 de septiembre 2013.  Se tuvo en cuenta el mes de vacaciones de los TC. 

La UGCU-HURS-C se compone de 48 médicos.  Fueron admitidos 32 TC.  30  

médicos en área de consultas (63%) con 19 mujeres con 26 TC y 15 médicos en área de 

observación (31%) con 6 mujeres, 5 profesores asociados de la UCO y 6 TC. 3 cargos 

directivos (6%) con ninguna mujer, 3 profesores asociados de UCO y ningún TC.  13 

médicos (23%) no ejercen ninguna actividad docente.  20 mujeres TC (62.5%) frente 12 

varones (37.5%).  La expectativa máxima de cobertura media para la docencia, en el 

periodo estival de 45 días, teniendo en cuenta el mes de vacaciones de los TC, de 120 

alumnos (25% total alumnos teóricos/UGCU-HURS-C).  Ratio =1 alumno/1 TC.  La 

evaluación vinculante solo se aplicó a la asistencia (control de fecha-firma del TC), sin 

carácter vinculante se recogió otra información (relación con enfermos-familiares-

acompañantes, interés-motivación y comportamiento-integración: INSUFICIENTE-
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0/BUENO-1/EXCELENTE-2).  Son 20 prácticas/jornadas de 7 horas.  Cada TC 

cumplimentó un apartado de contenido-habilidades-capacidades según propio criterio por 

carecer de intervenciones estructuradas en nuestro servicio hasta este momento.  Siguiendo 

a Campos-García y Baena-Parejo (2011), en primer curso se utilizó Técnica de la Sombra.  

En segundo y tercer curso se desarrollaron técnicas con integración en el trabajo en equipo  

y centradas en el paciente: “Demostrador y Tutor” utilizando un “logbook” autogenerado 

por el alumno, se evitaron técnicas de Observador y de Report back por considerarlas de 

riesgo bidireccional en el ámbito de las urgencias.  En cuarto curso se llevo a cabo 

“aprendizaje basado en problemas” en la consulta de Críticos siguiendo el ciclo de Cox, 

con gran aceptación según comentarios en entrevista con TC, según esquema EPITOMISE 

para identificar los objetivos del aprendizaje en el encuentro clínico real, se desarrolla 

“ciclo de experiencia clínica-ciclo de explicación” en grupo de 2-3 alumnos/TC a pie de 

camilla del paciente.  Destacamos que no ha existido feed-back sobre estas prácticas, y 

desconocemos el grado de satisfacción e impacto en el alumnado, dado que la aplicación 

Docentia-Córdoba de la UCO tiene por ahora sólo carácter experimental y no obligatorio. 

 

Discusión/Conclusiones 

La figura del tutor clínico ha estado olvidada durante décadas, por la masificación 

de las aulas y la metodología docente centrada casi exclusivamente en clases magistrales 

que acaparaban la casi totalidad del peso de la formación del futuro médico (Mérida-

Serrano, 2010, p. 56), quedando atrás la figura del “alumno interno de departamento” como 

único antecesor del actual alumno de prácticas tuteladas.  Por otra parte la Dirección 

General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad sólo reconoce  a las Urgencias-Emergencias como “Área de Capacitación 

Específica” en su apartado cuatro en el actual borrador del Real Decreto sobre la 

Troncalidad.  La situación actual de la formación-capacitación en Urgencias médicas en 

España recae en la buena voluntad y abnegación de los médicos clínicos que ejercen su 

actividad profesional diaria ya en el ámbito público o en el privado en este área, en 

condiciones de autoformación, sin el amparo ni la acreditación oficial homologada y bajo la 

denominación de “categoría profesional como Médico de Familia Servicio  Cuidados 
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Críticos y Urgencias”.  El nuevo “modelo de colaboración” asegura la formación práctica 

en el GM mediante la actual arquitectura y  cumple las expectativas del EEES.  La UGCU-

HURS-C da una cobertura docente-práctica muy por encima de la media del resto de 

especialidades de nuestro hospital, un 25% frente al 6.17% de media del resto de 

especialidades, a pesar de no estar reconocida Urgencias como especialidad por la 

Comisión Nacional de Especialidades (CNE) en Ciencias de la Salud del Ministerio de 

Sanidad, Seguridad Social e Igualdad; pero nuestra realidad universitaria actual elige las 

Urgencias en el día a día para sus prácticas clínicas por cubrir sus exigencias formativas en 

la realidad asistencial desde un enfoque plural y multidimensional, ya que su cuerpo 

doctrinal abarca la desestabilización de cualquier patología en todos los ámbitos que 

requiera de asistencia inmediata, cualificada y específica a excepción de la mujer gestante y 

la población pediátrica.  Destacamos la presencia mayoritaria de la mujer como TC y su 

escasa presencia en los vértices de la estructura piramidal de nuestro servicio.  Podemos 

concluir pues que el actual perfil de TC en medicina urgencias en nuestro ámbito cumple 

las recomendaciones del marco legal actual y las directrices del EEES, pero los TC 

carecemos de formación en materia de metodología docente, de actuaciones estructuradas, 

de evaluación vinculante sobre capacidades y de un feed-back como control de calidad 

centrada en el alumno. 
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Resumen 

Introducción: La movilidad internacional se promueve y potencia desde la UE a través de 

diversos programas de firma de Acuerdos entre Universidades europeas, lo que posibilita, 

entre otras acciones, la realización de estancias en instituciones de educación superior a 

estudiantes, PDI y PAS. Se posibilita el intercambio de conocimientos y experiencias, 

fomentando otros posibles acuerdos entre Universidades, y dando visibilidad a las 

universidades europeas. Objetivos: Presentar el nuevo programa Erasmus+ (Acción Clave 

1: Movilidad para el aprendizaje) que permite estos intercambios. Método: En la UNED en 

los últimos años se ha incentivado la firma de Acuerdos Erasmus, aumentando la oferta de 

plazas en universidades extranjeras y la demanda nacional de estas becas, así como la 

demanda de estudiantes extranjeros de realizar un semestre o curso académico en nuestra 

universidad. Resultados: A la vista de los resultados tanto de plazas ofertadas, cuanto del 

número de estudiantes participantes en este programa, analizaremos los pros y los contras 

de ese programa europeo. Conclusiones: La conclusión más importante es la visibilidad a 

nivel internacional de nuestras universidades, en un mundo globalizado en el que la 

movilidad es esencial y altamente recomendable.  

 

Abstract 

Introduction: International mobility is promoted from the UE offering Programmes 

between european Universities, in order to complete some actions that allow students, 

teachers and staff to enjoy granted stays in higher education institutions. This opportunity 

increases the knowledge and experience exchanges, promoting other agreements between 

Universities, and gives visibility to European Universities. Objectives: Present the new 
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Programme Eramus+ (Key Action 1: Learning Mobility for individuals) permits exchanges. 

Method: UNED has encouraged and motivated the sing of Eramus Agreements in the last 

years, increasing the number of destination Universities and the national demand of these 

grants, as well as the demand of european students that want to study a semester or a full 

year at the UNED. Results: An overall comparison of the statistics of this years results with 

those of previous years of the type of mobility; the number of the sending and the receiving 

students, will give us the panorama of Erasmus mobility in our University. Conclusion: the 

most important conclusion is the international visibility of our Universities in a globalized 

world, where mobiliy is esential and highly recommended. 

 

Introducción 

La movilidad internacional se promueve y potencia desde la UE a través de diversos 

programas que incentivan la firma de Acuerdos entre Universidades, lo que posibilitará 

entre otras acciones, la realización de estancias presenciales en instituciones europeas de 

educación superior así como en empresas, a estudiantes, PDI y PAS. En concreto, el 

programa Erasmus es el programa de movilidad estudiantil que tiene mayor éxito en el 

mundo. A través de estos programas, se pretende el intercambio de conocimientos y 

experiencias, que permitirán fomentar otros posibles acuerdos entre Universidades 

firmantes, logrando dar visibilidad a las universidades europeas. 

 

Objetivos 

Desde 1987, año en el que empezó la movilidad Erasmus con unos 3.244 

estudiantes becados, hasta la actualidad, más de 3 millones de estudiantes han podido 

formarse o estudiar en otro país europeo gracias al Programa Erasmus, así como ha 

promovido la movilidad de unos 350.000 docentes y PAS (European Commission, 2014).  

El nuevo programa «Erasmus+» se creó en el Reglamento (UE) Nº 1288/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, de educación, formación, 

juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones nº 1719/2006/CE, 

1720/2006/CE y 1298/2008/CE que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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El nuevo programa Erasmus+ se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la 

estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education. Abarca 

estos ámbitos: a) Educación y Formación a todos los niveles, con una perspectiva de 

aprendizaje permanente, incluida la educación escolar (Comenius), la educación superior 

(Erasmus), la educación superior internacional (Erasmus Mundus), la educación y la 

formación profesionales (Leonardo da Vinci) y el aprendizaje de adultos (Grundtvig); b) 

juventud (Juventud en Acción), en particular el aprendizaje no formal e informal; c) deporte 

de base de educación, formación, juventud y deporte. 

En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, 

enseñanza superior y formación de personas adultas. Se trata de un único Programa que 

comprenderá los programas existentes hasta este momento en el Programa de Aprendizaje 

Permanente, así como también los programas de educación superior internacional y 

programas bilaterales, además del Programa Juventud en Acción. 

Este nuevo programa (European Commission, 2014) se centra en el aprendizaje 

formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 

internacionalización abriéndose a terceros países, los asociados, con la finalidad de mejorar 

las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de 

estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. Los objetivos generales del 

Programa vienen establecidos en el artículo 4 del Reglamento: a) los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020, incluido el principal sobre educación; b) los objetivos del Marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 

(ET2020, 2014); c) el desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación 

superior; d) los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el 

ámbito de la juventud (2010-2018); e) el objetivo del desarrollo de la dimensión europea en 

el deporte y f) la promoción de los valores europeos.  

El Programa Erasmus+ recoge tres acciones clave: KA 1: La movilidad de las 

personas por motivos de aprendizaje; KA 2: La Cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas y KA 3: El apoyo a la reforma de las políticas. 
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Método 

En la UNED, siguiendo las políticas europeas, se ha potenciado la firma de 

Acuerdos para promover la movilidad internacional tanto de docentes, como estudiantes y 

PAS. De ahí que el número de universidades de destino para cursar un periodo de estudio o 

formación universitaria se ha visto incrementado, así como el número de solicitudes. El 

estudiante de nuestra universidad al seguir una metodología de educación a distancia o 

semipresencial, deberá compaginar en muchos casos sus obligaciones laborales, familiares 

y personales, con su dedicación académica y universitaria, por lo que en algunos casos y 

debido a esta difícil conciliación algunas plazas ofertadas quedarán por cubrir. Deberíamos 

animar a nuestros estudiantes a que cursaran al menos un semestre en el extranjero, al 

tratarse de una experiencia enriquecedora en muchos sentidos. Esta es una tarea pendiente 

que debemos afrontar en estos años futuros (Monge y Donado, 2012).  

Erasmus+ integra los diversos programas de movilidad y cooperación internacional 

anteriormente  separados, por lo que en algunos casos, la búsqueda de las convocatorias en 

vigor resultaba más difícil, de ahí que esto sea algo positivo del Programa.  

Centrándonos en la Acción (KA1) “LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR 

MOTIVOS DE APRENDIZAJE”, apoya las siguientes actividades: proyectos de movilidad 

en el ámbito de la educación, la formación y la juventud, que incluyen las siguientes 

actividades:  

A-Proyectos de movilidad para estudiantes y personal de educación superior, 

incluye la Movilidad de estudiantes y la movilidad de docentes. 

B-Proyecto de movilidad para beneficiarios y personal de EFP (Enseñanza de 

Formación Profesional): incluye la movilidad de los educandos y la movilidad del 

personal. 

C-Proyecto de movilidad para personal docente escolar: incluye la movilidad del 

personal. 

D-Proyecto de movilidad para personal de educación de adultos, incluye la 

movilidad del personal. 
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E-Proyecto de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud, 

incluye la movilidad de jóvenes, con los Intercambios juveniles y el Servicio 

Voluntario Europeo. 

Igualmente, se prevé la Movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud: 

Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y creación de redes, así como los 

actos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo (SVE). Asimismo se recogen los 

Grados de máster conjuntos (GMC). Y también la Garantía de préstamo para estudiantes de 

máster.  

 

Resultados 

Si valoramos las cifras oficiales de la UNED publicadas por el Vicerrectorado de 

Calidad e Internacionalización (2014), relativas al número de Convenios firmados, al 

número de estudiantes enviados y recibidos ordenados por las diferentes Escuelas y 

Facultades de la UNED a universidades extranjeras, comprobamos que el número de los 

estudiantes de la UNED que han cursado estudios fuera se ha ido incrementando de un 

modo importante en cada convocatoria; siendo aproximadamente constante el número de 

los estudiantes recibidos. Por su parte, la movilidad de los docentes también ha aumentado 

aunque en menor medida.  

Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, en la que soy Docente, hay 19 convenios 

firmados. Siendo la Facultad de Filología la que más acuerdos ha firmado, 25. 

Por cursos académicos, en el 2008/2009: se enviaron 21 estudiantes, y en esta 

última (2013/2014) 87. 

En cuanto a los estudiantes recibidos de universidades extranjeras, vemos que en el 

2008/2009, recibimos 18, y en este curso 2013/2014, un total de 20. 

Por otra parte, y en cuanto a la movilidad docente se refiere, comprobamos que en el 

Curso 2008/2009, hubo 8; y en este 2013/2014, un total de 11 docentes participantes de la 

Convocatoria Erasmus ya sea en su versión de impartir docencia o firmar acuerdos. 

Los países preferidos por nuestros estudiantes para realizar sus estudios Erasmus 

son: Alemania, Bulgaria, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, 

R. Checa y Suecia. 
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Con el Programa Erasmus+ se pretende aumentar el nivel de participación de las 

universidades y organismos educativos europeos, y que tanto los estudiantes como los 

docentes de los diferentes ámbitos educativos participen en un mayor número en la 

movilidad internacional, por lo que consideramos que nuestras universidades tendrán 

mayor visibilidad en Europa. Aumentarán el número de alianzas universitarias y proyectos 

de cooperación entre universidades, al tratarse de una apuesta de la Unión Europea. La 

UNED, con mucha seguridad, también experimentará un aumento de su movilidad 

internacional, cuestión ésta que se promueve a través de las diversas convocatorias de 

movilidad para docentes, personal de administración y servicios, y para estudiantes que se 

publican. 

 

Conclusiones 

El Programa Erasmus+ pretende aumentar los intercambios y la movilidad 

internacional de estudiantes, docentes y PAS en las instituciones de educación superior 

europeas, entre otras finalidades. Esta finalidad que ya recogía el anterior programa 

Erasmus, y que ahora reúne junto a otras actividades y programas europeos el Programa 

Erasmus+ en sus tres Acciones, se promoverá en nuestras universidades, y por tanto 

también en la UNED, otorgándoles una mayor visibilidad internacional. No olvidemos que 

según las cifras oficiales en el curso 2012/2013 de los 268.143 estudiantes Erasmus, España 

fue, como en anteriores cursos académicos, el país que mayor número de estudiantes envió 

39.249, así como el mayor país receptor con un total de 40.202 (European Commission, 

2014), por lo que debemos seguir promoviendo los acuerdos y apostando por la 

internacionalización en la UNED y en nuestras universidades.  
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO METODOLOGÍA  

DIDÁCTICA EN ASIGNATURAS DE MÁSTERES DE INVESTIGACIÓN 

 

Juan Luis Bravo-Ramos, Arturo Caravantes-Redondo y Cristina Núñez -del-Rio 

ICE de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

Resumen 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha favorecido la aplicación de metodologías 

dinámicas en el aula universitaria. Entre ellas destaca el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), aplicado fundamentalmente en contenidos directamente relacionados con la 

enseñanza de materias de ingeniería. Esta comunicación presenta los resultados del uso del 

ABP en la materia Metodología y Documentación Científica, impartida en distintos 

másteres oficiales de la Universidad Politécnica de Madrid. El análisis de datos permite 

afirmar que la metodología ABP ofrece una serie de ventajas (satisfacción de los alumnos y 

éxito académico), así como ciertas lagunas relacionadas con la dinámica de los grupos y la 

necesidad de otorgar calificaciones más personalizadas. 

 

Abstract 

The European Higher Education Area (EHEA) has encouraged the development of active 

methodologies in the university classroom. These include the Project Based Learning 

(PBL), especially in content directly related to the teaching of engineering subjects.  

This paper presents the results of the use of PBL in the course of Scientific Methodology 

and Documentation, taught in several official master of the Technical University of Madrid. 

Data analyses suggest that the PBL methodology offers a number advantages (satisfaction 

of students and academic success), but also some gaps related to group dynamics and the 

need to give more personals ratings. 

 

Descriptores: Aprendizaje basado en Proyectos, Trabajo cooperativo, Espacio 

Europeo de Educación Superior, Trabajo en grupo / Project-Based Learning, Cooperative 

work, European Higher Education Area, Workgroups. 
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Introducción 

La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) consiste en el 

desarrollo en grupo de un proyecto real. Márquez y Jiménez-Rodrigo (2014) señalan que 

implica que el alumnado, de forma colaborativa y activa, planee, desarrolle y evalúe un 

proyecto de trabajo de aplicación práctica. El trabajo cooperativo conlleva una estructura 

organizativa que favorece un proceso de construcción de conocimiento de manera conjunta 

(Bravo-Ramos y Sánchez-Núñez  , 2007  us ed nazilibasnopser es sonmula sol ,sámedA .)

( númoc ozreufse nu a netemorpmoc es y ejazidnerpa oiporp Casasola-Basells, Pérez-

Chamorro y García-Álvarez-de-Perea, 2012 .)  

 al ed ollorrased le arap etnaseretni etnemamus óicerap son otneimaetnalp etsE

 al ed seretsám ortauc ne adiulcni ,acifítneiC nóicatnemucoD y aígolodoteM arutangisa

 sal ed setnaidutse sol a ratod se dadilanif uS .)MPU( dirdaM ed acincétiloP dadisrevinU

 arap dadicapac al acilpmi ,etnematercnoC .nóicagitsevni al arap sacisáb saicnetepmoc

 ,)1 arugiF( ocifítneic odotém le ne odasab etnerehoc nóicagitsevni ed otceyorp nu raetnalp

 al noc enimret y nóicatnemucod ed osorugir osecorp nu ed ortned ellorrased es y atrap euq

 .sodaznacla sodatluser sol ed nóisufid  

 

 

Figura 1. Pilares en los que se basa la asignatura Metodología y  

Documentación Científica. 

 

En esta comunicación nos centraremos en el desarrollo de esta asignatura en el 

Máster Universitario de Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos que este año ha 

cumplido su cuarta edición. En las dos primeras se siguió la metodología tradicional, con 
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clases presenciales seguidas de prácticas con ordenadores. En las dos últimas ediciones se 

ha aplicado el enfoque del ABP. La asignatura se imparte en equipo por tres profesores. 

 

Método 

La metodología ABP condiciona desde el primer día el desarrollo de la asignatura. 

Para personalizar el rendimiento académico hemos establecido dos tipos de actividades: las 

propias de proyecto, colaborativas, y otras de carácter individual, complementarias de las 

anteriores (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Planteamiento metodológico de la asignatura con los correspondientes pesos en 

la calificación final de la misma. 

 

El proyecto se concreta en la elaboración sucesiva de 5 tareas entregables (Navarro 

y Valero, 2007) de un planteamiento de investigación. Los estudiantes comienzan las tareas 

en clase y deben completarlas empleando las posibilidades de interacción entre grupos del 

Aula Virtual de la asignatura.  

Los entregables 1P y 2P se someten a coevaluación a lo largo del desarrollo de la 

siguiente clase: cada grupo evalúa mediante rúbrica la tarea del grupo que le corresponda, 

ofreciendo pautas de mejora. La coevaluación entre compañeros influye hasta un 30% en la 
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valoración de la tarea. La tarea 3P sólo es evaluada por el profesor, si bien, emplea una 

rúbrica conocida previamente por los alumnos. 

Cada una estas evaluaciones, además de aportar el 8% de la calificación final, tiene 

un carácter formativo que permite a los alumnos mejorar el trabajo realizado, utilizando las 

aportaciones de los compañeros y del profesor, con miras a las tareas siguientes (4P y 5P).  

La tarea 4P consiste en la defensa pública del proyecto por un miembro del grupo 

elegido por sorteo. Tras terminar la presentación se abre un sistema de coevaluación donde, 

a través de una rúbrica publicada en el Aula Virtual de la asignatura (Figura 3), los 

compañeros de los otros grupos valoran el trabajo del equipo y la actuación del que ha 

intervenido, condicionando la calificación de la tarea (30%) y ofreciendo orientaciones de 

carácter formativo para el desarrollo de la tarea final (5P). Se trata de una rúbrica puntuada 

y directa, que se aleja de otros planteamientos más abiertos de carácter cualitativo, como 

podemos ver en otros autores (Martínez  , Herrero y de Pablo  , 2011 .)  

 

 

 

Figura 3. Parte de la rúbrica de coevaluación de la tarea 4P. 
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La última tarea consiste en la elaboración de la memoria escrita completa de la 

propuesta del proyecto, en la que se describen las distintas etapas del mismo. Con un peso 

del 46% en la calificación final de la asignatura, es corregida por dos profesores empleando 

la rúbrica correspondiente. 

Al estar ante un proceso cooperativo, las calificaciones de los alumnos de los 

distintos grupos son iguales. Para personalizar la nota, además de considerar la asistencia 

(puede penalizarse hasta 1 punto si no llega al 80%), hemos previsto tres tareas 

complementarias (Figura 2) que suponen el 35% de la calificación final. Dos de ellas son 

trabajos que profundizan en aspectos relacionado con el proyecto y el tercero es una prueba 

objetiva de conocimientos básicos. 

Como puede verse en otros autores (Rodríguez-Sandoval  , Vargas-Solano  y Luna-

Cortés  , 2010) esta metodología de evaluación, con sus correspondientes modificaciones, ha 

sido empleada ya en situaciones similares. 

 

Resultados 

La metodología ABP aplicada en los dos últimos cursos académicos (2012/13 - 

2013/14) se contrasta mediante ANOVA frente a los datos de los dos curso anteriores 

(2011/11 - 2011/12), en los que la asignatura se impartió mediante una metodología 

expositiva seguida de sesiones de prácticas en el aula de informática. La muestra analizada 

está distribuida como se indica en la Tabla 1, donde figuran los datos descriptivos de los 

grupos. 

 

Tabla 1. Descriptivos: medias y desviaciones típicas para las calificaciones del  

proyecto y final 

CURSO N 
PROYECTO CALIFICACIÓN FINAL 

Media Desv.Est. Media Desv.Est. 

2010-2011 16 6.56 1.71 7.59 1.44 

2011-2012 16 5.70 2.43 7.80 1.39 

2012-2013 24 6.55 0.93 6.80 0.66 

2013-2014 13 7.80 0.69 7.13 0.73 
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Considerando la variable PROYECTO los resultados arrojan diferencias 

significativas, siendo la edición del curso 2013-14 la que destaca claramente sobre las 

previas (F3,65=4.32, p value=.008).  

También se obtienen diferencias significativas en la variable CALIFICACIÓN 

FINAL (F3,68= 3,282, p value=.026). Los contrastes posteriores revelan diferencias solo 

entre los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso 2011-12 y el curso 2012-13 

(justo con el cambio de enfoque tradicional a la experiencia de ABP). 

La Figura 4 muestra la representación de los resultados en las variables 

consideradas en cada curso, resumidos en la Tabla 2: memoria del proyecto y calificación 

final. El análisis de datos revela que la metodología ABP produce mejores resultados 

académicos.   

 

  

Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas por los alumnos en los cuatro cursos 

en la memoria del proyecto y en la calificación final. 

 

Para completar este estudio hemos querido contar con la opinión de los alumnos en 

relación a la metodología que se ha empleado, analizando sus respuestas en dos de las 

preguntas del cuestionario de valoración de las asignaturas que la UPM realiza 

obligatoriamente (Figura 5).  
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Figura 5. Comparación de medias de las preguntas sobre mejora del nivel de  

conocimientos adquirido por los alumnos y satisfacción por la labor docente del  

profesor entre las metodologías empleadas. 

 

Específicamente hemos analizado las opiniones de los alumnos en las preguntas: 

7. He mejorado mi nivel de partida con relación a las competencias previstas en el 

programa. 

17. En general, estoy satisfecho con la labor docente del profesor. 

Agrupando las respuestas según la metodología empleada, los valores medios 

registrados en ambas preguntas revelan resultados más favorables para la metodología 

ABP. 

 

Conclusiones 

A pesar de las limitaciones de generalización del estudio, podemos afirmar que 

según la experiencia descrita, el uso de la metodología ABP influye positivamente en los 

alumnos: 

Promueve el seguimiento de la materia, desde el primer día de clase. 

Mejora las calificaciones disminuyendo la variabilidad. 

Incrementa la satisfacción de los alumnos. 
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Propicia mayor responsabilidad (tarea y grupo). 

Favorece la autocrítica.  

Permite una evaluación formativa que redunda en la calidad de los trabajos sucesivos. 

Igualmente, muestra ventajas para el profesorado: 

Aumenta la valoración de la asignatura y los profesores. 

Facilita el desarrollo en coordinado de la asignatura.  

Permite la realimentación del equipo de trabajo. 
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ADAPTACIÓN AL EEES EN LOS GRADOS EN ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS:  

LA FORMACIÓN EN MATEMÁTICAS 

 

Faustino Prieto, Vanesa Jordá y José María Sarabia 

Universidad de Cantabria 

 

Resumen 

La asignatura de Matemáticas para Economistas, de los Grados en Economía y 

Administración de Empresas, permite al estudiante adquirir unos conocimientos 

instrumentales básicos, necesarios tanto para el éxito en la mayoría de las asignaturas 

posteriores de Grado como para su futuro profesional. El objetivo del presente trabajo es, 

por un lado, mostrar cómo se ha realizado la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior de asignaturas como “Teoría de la Optimización” y “Matemáticas” de los planes 

de estudios de Licenciatura, en la Universidad de Cantabria, y por otro, presentar los 

resultados de una encuesta realizada a los alumnos sobre su percepción de la utilidad de la 

asignatura. El estudio realizado ha proporcionado un resultado muy positivo en cuanto a 

que los alumnos, en su mayoría, consideran adecuado el tiempo asignado a los contenidos y 

una dificultad media de dicha asignatura. 

 

Abstract 

Mathematics for Economists is a course of the bachelors in Economics and Business and 

Administration, whose objective is to provide the students with basic instrumental 

knowledge for most of the courses as well as for their future professional career. The main 

objective of this work is, on the one hand, to show the adaptation of the courses such as 

“Optimization theory” and “Mathematics” to the European Higher Education Area at the 

University of Cantabria. On the other hand, we present the results of a survey conducted 

among the students about their opinion of the usefulness of this course. The results of this 

study offered a very positive conclusion: Most of the students consider that the contents, 

the difficulty and the time required to pass the course is appropriate. 
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Introducción 

La asignatura de Matemáticas para Economistas (Simon y Blume, 1994; Sydsaeter y 

Hammond, 1996), de los grados en Economía y en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Cantabria, está orientada al aprendizaje por parte de los 

alumnos de los elementos básicos de cálculo diferencial en más de una variable, de 

optimización matemática y de matemáticas financieras. La asignatura se imparte en el 

segundo cuatrimestre del primer curso de ambos grados, siendo una asignatura de 

formación básica, de 6 créditos ECTS, continuación de la asignatura Matemáticas 

Generales de primer cuatrimestre. Dicha asignatura permite al estudiante adquirir unos 

conocimientos instrumentales básicos, necesarios tanto para el éxito en la mayoría de las 

asignaturas posteriores de grado como para su futuro profesional. Sus contenidos proceden 

de tres asignaturas de las extintas licenciaturas: Matemáticas (asignatura anual troncal de 

primer curso), Teoría de la Optimización (cuatrimestral obligatoria de primer curso) y 

Matemáticas Financieras (cuatrimestral optativa en tercer curso de Economía y obligatoria 

de segundo curso de Administración y Dirección de Empresas). La adaptación de esta 

asignatura exigió, por tanto, un gran esfuerzo de selección de contenidos (Prieto, 2011; 

Prieto y Sarabia, 2014) con objeto de ajustarse a los requerimientos del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) de los nuevos grados, implantado desde el curso 2010/11. La 

adaptación al EEES se desarrolló tomando como punto de partida: el libro blanco de ambas 

titulaciones (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA], 

2005); los planes de estudio de las licenciaturas previas; la formación en Matemáticas 

ofrecida en las diferentes modalidades de Bachillerato (BOC, 2008) y ciclos formativos de 

Grado Superior; y la asignatura de Matemáticas Generales de primer cuatrimestre de 

Grado. Dado el profundo proceso de reestructuración de la asignatura, resulta relevante 

conocer la valoración del alumnado sobre la misma, así como su opinión acerca de la 

utilidad en su carrera profesional. Para ello, este trabajo presenta los principales resultados 

de un estudio realizado con los alumnos sobre su percepción de la asignatura. 
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Método 

El estudio se llevó a cabo mediante encuestas, de participación voluntaria y 

anónima, dirigidas a los alumnos de la asignatura Matemáticas para Economistas del curso 

académico 2013/14. Destacar varios aspectos de las mismas: se utilizó un cuestionario de 

10 preguntas cerradas, de respuesta única; los alumnos lo cumplimentaron en el aula, justo 

antes del comienzo de una de sus clases (muestra no probabilística); se realizó en los dos 

grupos de mañana, de los cuatro disponibles del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas; con una participación de 70 alumnos. Se eligió como fecha más apropiada el 7 

de mayo de 2014 con objeto de que los alumnos estuviesen más familiarizados con los 

conceptos y la metodología docente de la asignatura, de modo que pudiesen responder la 

encuesta de forma objetiva. El cuestionario, formado por 10 ítems agrupados en torno a 4 

dimensiones: utilidad de la asignatura (ítems 1-3); formación previa (ítems 4-6); dificultad 

de la asignatura (ítems 7-9); valoración global (ítem 10), fue el siguiente (Figura 1): 
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Figura 1. Cuestionario presentado a los alumnos (10 ítems). 

 

Resultados 

Con respecto a cómo los alumnos perciben de útil la asignatura, puede observarse 

en la Figura 2 que al 88% de ellos les parece correcto que la asignatura forme parte del plan 
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de estudios de grado, el 77% cree que dicha asignatura les proporciona una formación 

matemática necesaria para superar otras asignaturas de la carrera y el 57% de dichos 

alumnos piensa que los conocimientos y capacidades que están adquiriendo con dicha 

asignatura les serán de utilidad en su vida profesional futura. 

 

 

Figura 2. Percepción de los alumnos de la utilidad de la asignatura Matemáticas para 

Economistas (% de respuestas afirmativas). 

 

En cuanto a la dimensión de formación previa, el 58% de los alumnos encuestados 

perciben que sí tenían, al comienzo de la asignatura Matemáticas para Economistas, la 

formación previa necesaria para afrontarla. Si estos resultados los analizamos teniendo en 

cuenta la nota que obtuvieron dichos alumnos en la asignatura Matemáticas Generales del 

primer cuatrimestre, se observa que dicha percepción es desigual, partiendo de un 36% de 

respuestas positivas de los alumnos suspensos o no presentados a dicha asignatura previa, 

hasta un 100% de respuestas positivas de los alumnos con las calificaciones más altas 

(Figura 3). Destacar la diversidad del alumnado según su forma de acceso a la universidad 

(Figura 4): Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (57%); Bachillerato de 

Ciencias y Tecnología (20%); Ciclos Formativos de Grado Superior (20%); otros (3%); 
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diversidad que se ha traducido en diferentes resultados en la asignatura de Matemáticas 

Generales previa (Figura 5), con un 60% de alumnos procedentes de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales que superaron dicha asignatura frente a los procedentes 

del Bachillerato de Ciencias y Tecnología con un 79% de tasa de éxito. 

 

 

Figura 3. Percepción del alumno de si tenía, al comienzo de la asignatura Matemáticas 

para Economistas, la formación previa necesaria para afrontarla (en total y según la nota 

que obtuvo en la asignatura Matemáticas Generales del primer cuatrimestre). 

 

 

Figura 4. Forma de acceso a la universidad de los alumnos encuestados. 
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Figura 5. Nota obtenida en la asignatura Matemáticas Generales de primer cuatrimestre, 

en total y según forma de acceso a la universidad del alumno. 

 

 Con respecto a cómo perciben los alumnos la dificultad de la asignatura, puede 

verse en la Figura 6 que un 81% de los encuestados consideran adecuado el tiempo 

actualmente asignado a los contenidos de cada tema. Indicar que un 94% de los alumnos 

que asisten a clase se encuentran matriculados por primera vez en la asignatura. Los 

alumnos consideran mayoritariamente (un 77%) que dicha asignatura tiene un nivel de 

dificultad medio, frente a los que consideran que el nivel de dificultad es alto (17%) o bajo 

(6%). 

 

 

 

 

Figura 6. Percepción de la dificultad de la asignatura. 

Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 
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Finalmente, la percepción global de la asignatura Matemáticas para Economistas 

viene reflejada en la Figura 7, siendo las respuestas más frecuentes: Normal (45.7%) y 

buena (42.9%), y alcanzado menores porcentajes el resto de respuestas: muy buena (4.3%), 

mala (5.7%) y muy mala (1.4%).  

 

 

Figura 7. Percepción global de la asignatura. 

 

Discusión/Conclusiones 

En este trabajo se han presentado los principales resultados de un estudio realizado 

con los alumnos de la asignatura Matemáticas para Economistas, de los grados en 

Economía y en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria, 

sobre su percepción de la utilidad de dicha asignatura. Dicho estudio se ha realizado con 

encuestas, con una participación anónima y voluntaria de 70 alumnos. Una gran mayoría de 

dichos alumnos ven correcto que la asignatura forme parte del plan de estudio y la 

consideran útil para superar otras asignaturas de la carrera, siendo muy positiva la respuesta 

en cuanto a su utilidad en su vida profesional futura. Por otro lado, y partiendo de la 

heterogeneidad de los alumnos en cuanto a formación previa al comienzo de la asignatura, 

se ha comprobado que dicho punto de partida influye claramente en los resultados de la 

asignatura Matemáticas Generales previa del primer cuatrimestre, resultados que inciden en 
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el mayor o menor éxito en la asignatura Matemáticas para Economistas posterior. El 

estudio realizado ha proporcionado un resultado muy positivo en cuanto a que los alumnos, 

en su mayoría, consideran adecuado el tiempo asignado a los contenidos y una dificultad 

media de dicha asignatura. Finalmente, destacar que los alumnos valoran globalmente la 

asignatura como normal y buena, siendo minoritarias el resto de respuestas. 
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LAS MATRICES DE VALORACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO Y DE 

EVALUACIÓN ENTRE PARES EN UN PROCESO COLABORATIVO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNO  

 

M.D. Busto, S. Ramos-Gómez, N. Ortega, M.C. Pilar-Izquierdo,  

D. Palacios, S. Albillos y M. Pérez-Mateos 

Área de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Burgos 

 

Resumen 

La reforma universitaria planteada por el Espacio Europeo de Educación Superior ha 

estimulado enormemente el campo de investigación en metodologías docentes y 

procedimientos de evaluación. Con esta experiencia se pretende conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la utilidad de la rúbrica como recurso didáctico en un proceso 

colaborativo. Para ello, se procedió a la elaboración de cuestionarios sobre la matriz de 

valoración como herramienta para el desarrollo de la actividad grupal, como referente de 

los criterios de calificación del profesor y, como instrumento de evaluación entre pares. Los 

alumnos valoran la rúbrica como un elemento útil y facilitador del desarrollo de la 

actividad, con una satisfacción global sobre los criterios de calificación del 88% como 

agentes evaluados y de un 80% como evaluadores. 

 

Abstract 

The university reform proposed by the European Higher Education Area has greatly 

stimulated research in the field of teaching methods and evaluation procedures. With this 

experience is seeking the views of students on the usefulness of the rubric as a teaching 

resource in a collaborative process. To do this, we proceeded to prepare surveys on the 

rubric as a tool for development of the activity, as a reference of teacher qualification 

criteria and as a peer assessment tool. The students value the rubric as a useful element for 

the development of the activity, with an overall satisfaction rating on the qualification 

criteria of 88% as agents evaluated and of 80% when acting as evaluators. 
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Introducción 

La adopción del nuevo modelo educativo, fundamentado en el desarrollo 

competencial de los estudiantes, ha conllevado una importante modificación de los 

procedimientos de evaluación de la enseñanza. Una herramienta importante en la 

valoración de las actividades es la matriz de evaluación, que permite identificar los criterios 

de calidad explícitos que utilizará el profesor para evaluar una actividad de aprendizaje, y 

de esta manera clarificar el proceso a los alumnos (Villalustre y del Moral, 2010). La 

experiencia presentada se contextualiza dentro de un Proyecto sobre elaboración e 

implantación de matrices para actividades formativas de asignaturas del Área de 

Bioquímica y Biología molecular de la Universidad de Burgos. En concreto, el objetivo de 

este trabajo es recoger la percepción de los estudiantes sobre la matriz de evaluación de la 

actividad formativa Trabajo en Grupo desde tres perspectivas diferenciadas: a) como 

herramienta orientadora para el desarrollo y elaboración de la actividad grupal, b) como 

referente de los criterios de calificación del profesor, y c) como instrumento de evaluación 

entre pares.  

 

Método 

El presente trabajo se ha llevado a cabo en la asignatura de Bioquímica de 3º curso 

del Grado en Química, con 28 alumnos matriculados. El procedimiento seguido implicaba 

la realización de las siguientes actuaciones por orden cronológico:  

a) Diseño de la matriz de valoración de la actividad formativa grupal (Figura 1).  

 Esta matriz se incorporó en la plataforma Moodle (UBUVirtual) para libre disposición 

de todos los alumnos. Se realizó también una explicación presencial en el aula, en la sesión 

de presentación de la actividad colaborativa. 
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Figura 1. Matriz de valoración de la actividad colaborativa. 

 

b) Elaboración de un primer cuestionario tipo sobre la acción formativa y los criterios de 

calificación de la matriz de valoración (Figura 2), y distribución a los alumnos al 

finalizar la actividad. 

Figura 2. Cuestionario sobre la acción formativa y los criterios de calificación. 
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c) Elaboración de un segundo cuestionario sobre la matriz de valoración como 

herramienta para la coevaluación de la actividad formativa, y distribución a los alumnos 

al finalizar la evaluación entre pares. En este cuestionario, siguiendo también un escala 

“likert” (1: nada; 2: poco; 3: medio; 4: bastante y 5: mucho) se incluyeron como ítems: 

(i) la rúbrica debería simplificarse; (ii) la rúbrica debería ser más detallada; (iii) los 

criterios de calificación están descritos con claridad; (iv) la rúbrica de calificación ha 

resultado fácil de aplicar; (v) permite una calificación objetiva de la actividad; (vi) 

valora el grado de satisfacción global con la rúbrica para la calificación de la actividad 

como coevaluador.  

Se realizó un análisis cuantitativo basado en la comparación de las frecuencias 

obtenidas para cada una de las encuestas realizadas. 

 

Resultados 

En la experiencia participaron un 89,3% de los alumnos matriculados La valoración 

detallada sobre la actividad colaborativa se refleja de manera pormenorizada en la Tabla 1. 

Los alumnos consideran con un 85% de respuestas (valoración “medio” y “bastante”) que 

la actividad formativa les ha proporcionado un alto grado de aprendizaje; si bien, un 23,8% 

consideran que están poco satisfechos con la actividad. Un 80% de los alumnos consideran 

bastante o media la dificultad de la actividad realizada.  

 

Tabla 1. Valoracióna de  la actividad formativa Trabajo Grupal 

 Nada Poco Medio Bastante Mucho 

(i) Claridad en objetivos y metodologías 8,0 0,0 40,0 32,0 20,0 

(ii) Documentación proporcionada 0,0 16,0 36,0 44,0 4,0 

(iii) Dificultad de la actividad 0,0 4,0 24,0 56,0 16,0 

(iv) Programación adecuada 0,0 8,0 24,0 32,0 36,0 

(v) Grado de aprendizaje 0,0 28,0 40,0 45,0 8,0 

(vi) Desarrollo de otras habilidades 4,6 9,1 45,5 31,8 9,1 

(vii) Satisfacción global 0,0 23,8 33,3 38,1 4,8 

      a % de respuesta de la escala “likert” para  cada uno de los ítems 
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En relación a la opinión de los estudiantes sobre la matriz de valoración, un 56% de 

los alumnos consideran la rúbrica como bastante o muy útil para el desarrollo de la 

actividad y el 20% poco útil (Figura 3A). Un 12% de los alumnos indican estar poco 

satisfechos con los criterios de calificación. Los resultados al utilizar la rúbrica en la 

actividad formativa de coevaluación se detallan en la Figura 3B. Los porcentajes de 

satisfacción más altos, en este caso, se corresponden con los valores de la escala “medio” 

(40%) y mucho (28%). No obstante, un 20% están poco o nada de acuerdo. 

 

Discusión/Conclusiones 

Del análisis de las encuestas se puede deducir que los alumnos valoran la rúbrica 

como un elemento útil que les facilita, en mayor o menor medida, según la opinión de los 

alumnos, el desarrollo de la actividad. En cuanto a los criterios de calificación, el grado de 

satisfacción de los alumnos es diferenciado cuando los consideran como elementos de 

evaluación del profesor que cuando tienen que emplearlos y utilizarlos en el proceso de 

evaluación entre pares. En este último caso, los resultados están más distribuidos en la 

escala valorativa, con una satisfacción global entre “medio” “bastante” y “mucho”, sobre 

los criterios de calificación, del 80% como agentes evaluadores y, de un 88% como agentes 

evaluados. Los alumnos parecen ser más críticos con los criterios de la matriz de valoración 

cuando comparten la responsabilidad de la calificación. Dejando a un lado los resultados 

cuantitativos, se hace evidente que tanto la rúbrica como el proceso de coevaluación 

permiten una implicación más activa del estudiante en su propio aprendizaje. 
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Figura 3. Grado de satisfacción de los alumnos con: (A) la matriz como herramienta 

útil para el desarrollo de la actividad grupal y sobre los criterios de calificación; 

(B)  la matriz como instrumento de evaluación entre pares. 
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PERCEPCIÓN COMPETENCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Sarai Suárez Mallo y Mª Mercedes López Aguado 

Universidad de León 

 

Resumen 

Las decisiones tomadas por el Consejo Europeo reunido en Bolonia (1999) y la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior, han conllevado una reforma curricular educativa 

que ha supuesto un profundo cambio metodológico y organizativo en las universidades  las 

cuales han asumido unos modelos educativos innovadores situando al alumno como 

protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje y, las competencias como el elemento 

esencial en el mismo situadas como un horizonte básico a alcanzar por los estudiantes. Este 

trabajo pretende analizar la percepción que poseen los estudiantes sobre su nivel 

competencial. Para ello se realizó una investigación por encuesta en la que participaron 72 

alumnos de segundo curso matriculados en los Grados de Educación de la Universidad de 

León. La hipótesis de la que se partió es que los universitarios tienen una mejor percepción 

en aquellas competencias relacionadas directamente con su titulación. Para la recogida de la 

información se ha creado un cuestionario on-line sobre competencias que recoge 18 

competencias con sus correspondientes definiciones. Los resultados avalan la hipótesis 

propuesta encontrado que a nivel general estos alumnos destacan en competencias como 

expresión escrita, trabajo en equipo, comunicación interpersonal y pensamiento crítico. Se 

discuten los resultados y se señalan posibles líneas futuras de estudio. 

 

Abstract 

The decisions taken by the European Council meeting in Bologna (1999) and the creation 

of the European Space of Higher Education, has entailed an educational curricular reform, 

which has caused a deeply methodological and organizational change in universities who 

have taken an innovative educational models placing the student as protagonist of the 

teaching / learning process, and the competences as the essential element in this, which are 
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placing as a basic horizon that students must achieve. This work has the aim to analyze the 

perception that students have about their competencial level. For that, a research by survey 

has done in which 72 students of second-grade enrolled in Educational Grades at the 

University of León participated. The hypothesis from we started is that the university 

students have a better a better perception in competences directly related with their degree. 

For the collection of information an on-line questionnaire has created, which includes 

eighteen competences with their corresponding definitions. The results guarantee the 

hypothesis proposed, finding that in a general level these students stand out in competences 

as writing communication, teamwork, interpersonal communication and critic thinking. 

Results are discussed and possible future lines of study are indicated. 

 

Introducción 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad donde el conocimiento 

se ha situado como el elemento clave del sistema productivo y con ello los recursos 

humanos como el principal activo de la misma. Partiendo de esta premisa, el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado multitud de cambios y adaptaciones 

en el sistema educativo dando respuesta a la demanda planteada que ha conllevado 

aumentar la pertinencia entre los estudios cursados y el mercado de trabajo, buscando crear 

una sociedad plenamente competitiva donde la educación se correlaciona y complementa 

con diversos ámbitos (Rodríguez y Vieira, 2009). 

Esta asunción ha provocado una profunda reforma en las escuelas a nivel 

estructural, curricular y organizativo donde el modelo educativo que ahora se defiende esta 

centrado en el aprendizaje por competencias del alumnado, de manera que todos esos 

aspectos curriculares y organizativos se definen y circunscriben precisamente en torno a 

estas competencias (Biggs, 2005), que se han convertido así en el elemento central del 

sistema educativo reafirmando el modelo EEES que establece que el estudiante en su 

periodo de formación adquiera las susodichas (Rodríguez y Vieira, 2009). 

Competencias que son definidas por el informe DeSeCo de la Organisation for 

Economic Co-operation and Development (2001) como “la capacidad para responder a las 

demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada”, considerando además que ser 
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competente “es tener la capacidad de responder a las demandas y de llevar a cabo tareas de 

forma adecuada”. Al igual que definiciones, son muchas las clasificaciones sobre 

competencias que se han propuesto a lo largo del tiempo, en el caso concreto de esta 

investigación se evaluaron aquellas que establece la Memoria de Verificación de los Títulos 

de Grado de Educación de la ULE (Universidad de León, 2012), que son: competencia en 

comunicación oral, en comunicación escrita, en el dominio de una lengua extranjera, en 

gestión del tiempo, en toma de decisiones y resolución de problemas, en el uso de las TIC, 

en adaptación a nuevas situaciones, en comunicación interpersonal, en trabajo en equipo, en 

creatividad, en liderazgo, en habilidad para el aprendizaje, en documentación, en 

pensamiento analítico, en razonamiento sintético, en pensamiento crítico, en pensamiento 

reflexivo, y en pensamiento práctico. 

Partiendo de la relevancia y el interés que ha surgido en torno al desarrollo y 

evaluación de las competencias en los contextos educativos, en esta investigación se 

pretende conocer la percepción competencial de los estudiantes universitarios para realizar 

una aproximación a aquellas competencias con mayores déficits y aventurar posibles vías 

de mejora. 

 

Método 

Participaron un total de 72 estudiantes de la Universidad de León que cursaban sus 

estudios en el segundo curso de los grados que se imparten en la Facultad de Educación: 

Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Social y Grado en Educación Infantil, 

encontrando que un 6.9% de ellos eran hombres y un 93.1% mujeres. Todos ellos fueron 

voluntarios. El procedimiento de selección de la muestra fue no aleatorio por conveniencia. 

El diseño de la investigación fue de modalidad cuantitativa transversal basado en la 

administración de un cuestionario on-line  realizado por las investigadoras, en el que se 

recogen las competencias establecidas en la memoria de verificación de los títulos de grado 

de la ULE junto con sus definiciones (Villa y Poblete, 2007) y respuestas en escala tipo 

Likert con cinco opciones. Se realizó un análisis de fiabilidad de este instrumento cuyo 

Alfa de Cronbach fue de 0.86 y un análisis de validez de constructo con un análisis factorial 
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de componentes principales con rotación Varimax y prueba KMO y Bartlett cuyo 

resultados demostraron la validez del cuestionario. 

El procedimiento consistió principalmente en la aplicación en primer lugar de una 

prueba piloto en la que mediante correo electrónico se solicitaba la colaboración de los para 

alumnos. Tras comprobar el bajo índice de respuesta, contando con la ayuda de dos 

profesores que impartían clase en el segundo curso de las dichas titulaciones, uno de los 

investigadores acudió a las aulas para, tras informar sobre la investigación, solicitar 

voluntarios que de manera presencial en clase o en el aula de informática realizarán la 

encuesta on-line. Tras la recogida de datos se analizaron los mismos con el programa 

estadístico SPSS en su versión 20. 

 

Resultados 

A nivel general los resultados muestran que los alumnos tienen una mejor 

percepción competencial en las competencias de comunicación escrita, trabajo en equipo, 

comunicación interpersonal, pensamiento crítico y en la competencia en la toma de 

decisiones y resolución de problemas (Tabla 1).  
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Tabla 1. Descripción de medias de la percepción competencial 

 Media Desviación típica 

C. en expresión escrita 3.81 .573 

C. en expresión oral 3.47 .787 

C. en dominio de una lengua extranjera 2.39 .987 

C. en trabajo en equipo 4.22 .809 

C. en liderazgo 3.56 .820 

Competencia en toma de decisiones y 

resolución de problemas 

3.82 .699 

C. en pensamiento crítico 3.81 .799 

C. en pensamiento cotidiano 3.65 .842 

C. en creatividad 3.58 1.04 

C. en habilidad para el aprendizaje 3.47 .872 

C. en pensamiento reflexivo 3.53 .769 

C. en gestión del tiempo 3.56 .788 

C. en documentación 3.49 .856 

Competencia en pensamiento analítico 3.11 .912 

C. en razonamiento sintético 3.31 .866 

C. en comunicación interpersonal 3.93 .924 

C. en adaptación a nuevas situaciones 3.69 .744 

C. en el uso de las TIC 3.76 .813 

 

 

A su vez, el análisis de las correlaciones entre las competencias nos muestra que 

todas las competencias se correlacionan entre sí de manera positiva exceptuando algún caso 

concreto en la que es negativa como la comunicación escrita que muestra incongruencia 

con la de comunicación oral, dominio de una lengua extranjera y trabajo en equipo. 

Por lo que se refiere al análisis competencial con respecto a la variable género se 

debe destacar que halló que aunque tanto las mujeres como los hombres destacan en un 

cierto número de competencias comunes son los hombres los que poseen una mejor 

percepción competencial en un mayor número de competencias, aunque en este caso los 

resultados no son significativos al haber poca representatividad de estos. Por otro lado, en 

cuanto a las titulaciones nos encontramos con que en la mayoría de las competencias las 
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tres titulaciones muestran medias similares, no obstante los alumnos del Grado en 

Educación Primaria muestran una media notablemente superior que el resto en la 

competencia en el dominio de una lengua extranjera, y el Grado de Educación Social 

ligeramente superiores en las competencias de razonamiento reflexivo, gestión del tiempo, 

documentación y comunicación interpersonal, situándose como la titulación que mejores 

resultados muestra. 

Por último, otras variables como la edad , nota media del curso anterior o si trabaja 

a la vez que estudia parecen influir en los resultados de manera que con respecto a la 

primera se observa un patrón general que muestra que a medida que aumenta la edad 

aumenta el nivel competencial y viceversa. En los resultados de la nota media se observa un 

patrón parecido de manera que a medida que aumenta la nota media del curso anterior 

aumenta el nivel competencial y al revés con los de notas más bajas. No siguen esta línea 

en cambio los resultados de la variable de si el alumno estudia a la vez que trabaja y es que 

se encuentran que los que realizan ambas cosas destacan en unas competencias específicas 

más prácticas y los que estudian en cambio en otras. 

 

Discusión/Conclusiones 

Por lo que se refiere a la percepción competencial de los participantes los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto que las competencias en las que mejor nivel perciben los 

alumnos que poseen son competencias propias de su titulación y es que el carácter que 

asumen estos grados en cuanto al proceso de enseñanza/aprendizaje que se produce puede 

justificar en parte el mayor nivel de adquisición y desarrollo de estas competencias que son 

trabajadas en gran medida a lo largo de los cursos. Por su parte, la competencia en el 

dominio de una lengua extranjera se sitúa como la competencia en que mayor dificultad 

encuentran los alumnos y menor nivel tienen, lo cual  puede ser debido a multitud de 

variables tanto educativas, como debidas al contexto,  interpersonales o incluso debido a la 

débil articulación y bajo liderazgo curricular, relacional y social que tiene actualmente las 

universidades. También se confirman así los resultados que encuentran otros autores, 

estableciendo la existencia de una gran brecha entre la importancia que le dotan los 

estudiantes al dominio de una lengua extranjera y su percepción de su dominio de esta.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

926 
 

 

Referencias 

Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2001). The Definition and 

Selection of Key Competencies (Informe DeSeCo). Paris: Autor. 

Rodríguez, A. y Vieira, M.J. (2009). La formación en competencias en la universidad: un 

estudio empírico sobre su tipología. Revista de Investigación Educativa, 27(1), 27-

47. 

Universidad de León. (2012). Memoria de verificación del título de Educación Infantil y 

Educación Primaria. Disponible en: http://www.unileon.es/ 

Villa, A. y Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para 

la evaluación de las competencias genéricas. Bilbao: Universidad de Deusto. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

927 
 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE GRADO Y DE 

MÁSTER 

 

Francisca Fariña*,  Dolores Seijo** y Mª José Vázquez-Figueiredo* 

*Departamento de Psicología Organizacional, Jurídica-Forense y Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento, Universidad de Santiago; ** Departamento Análisis e 

Intervención Psicosocioeducativa, Universidad de Vigo 

 

Resumen 

Introducción: Uno de los cambios del sistema de enseñanza superior se refiere a la 

estimación del tiempo de estudio de los alumnos, que ha de ser incorporado en la guía 

docente, teniendo en cuenta tanto la presencialidad en la materia como la no presencialidad. 

Por otro lado, también tiene lugar un cambio de perspectiva centrado en el aprendizaje por 

competencias (generales, específicas y transversales). Éstas últimas suelen referirse al 

aprendizaje de lenguas extranjeras o la formación a través de cursos o seminarios 

complementarios. Objetivo: Este trabajo pretende analizar cómo los alumnos universitarios 

gestionan su tiempo de estudio, de aprendizaje o de ocio y si hay diferencias en función de 

si cursan grado o máster. Método: Contamos con una muestra de 97 participantes en nivel 

de grado y de máster, quienes cumplimentaron un cuestionario que permite valorar cómo 

los alumnos gestionan el tiempo del que disponen, además de los intereses que presentan. 

Resultados: Los resultados ponen de manifiesto que los estudiantes de máster  invierten un 

mayor número de horas por término medio en los trabajos no presenciales de las materias, y 

en horas trabajo y de estudio, tanto en horario de semana como el fin de semana. 

Asimismo, emplean un mayor número de horas en actividades complementarias a su 

formación, actividades físicas y deportivas, y tareas domésticas. Por su parte,  los 

estudiantes de grado dedican más tiempo a la preparación de exámenes o pruebas de 

evaluación. Conclusiones: Se discuten las implicaciones de este estudio para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: gestión del tiempo, universitarios, EEES. 
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Abstract 

Introduction: One of the changes in the system of higher education refers to estimates of 

student study time that must be stipulated in teaching guides, and distributed according 

face-to-face teaching or self-study. Moreover, there has been a shift in perspective that 

focuses on the learning of competences (general, specific, and cross-curricular). The 

learning of competences is usually related to the learning of foreign languages or learning 

through complementary courses and seminars. Objective: The aim of this study was to 

assess how undergraduates and postgraduates manage their study and leisure time, and 

determine differences between both groups. Method: A total of 97 undergraduates and 

postgraduates (Master’s Degree), completed a questionnaire designed to assess the time 

management of students, and their personal interests. Results: The results reveal that on 

average postgraduates spend more hours on self-study, and on working and study both 

during the week and at weekends. Moreover, postgraduates spend more hours on 

complementary activities i.e., physical activities and sports, and domestic chores. In 

comparison, undergraduates spent more time on preparing exams and other assessments. 

Conclusions: The implications of this study are discussed in terms of enhancing the 

teaching-learning process. 

Keywords: time management, undergraduate, postgraduate, EHEA. 

 

Introducción 

En la elaboración y diseño de las guías docentes, se incluye una estimación del 

tiempo de estudio y dedicación del estudiante (Romero y Saliccetti, 2011; Vázquez, Souto, 

Arce y Viaño, 2011), atendiendo tanto a los parámetros de presencialidad, como al tiempo 

de trabajo no presencial. Es precisamente el trabajo autónomo y no presencial el que revela, 

en general, desajustes en la planificación. Por otro lado, el Espacio Europeo de Educación 

Superior también introduce un cambio de perspectiva centrado en el aprendizaje por 

competencias, generales, específicas y transversales.  Éstas últimas suelen referirse al 

aprendizaje de lenguas extranjeras o la formación a través de cursos o seminarios 

complementarios. En este sentido, y partiendo de resultados previos en los que los se 

examina la organización del tiempo presencial del estudiante universitario (Novo, Arce, 
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Fariña y Seijo, 2013), en este trabajo se analiza la gestión del tiempo del alumno/a de grado 

y máster, en la vida académica y universitaria. 

 

Método 

Participantes 

Para ello se aplica a una muestra de 97 estudiantes universitarios de  un total de 9 

hombres (9,3%) y 88 mujeres (90,7%), con edades comprendidas entre 20 y 33 (M = 

21,23), (DT = 2,021). 

 

Instrumentos de medida 

Las habilidades de gestión del tiempo se midieron utilizando un cuestionario 

elaborado ad hoc, formado por 45 ítems que evalúan distintos aspectos relacionados con la 

gestión del tiempo en la vida académica: preparación de exámenes, ocio, trabajos no 

presenciales, actividades formativas. Para ello se solicita al estudiante que cuantifique el 

número de horas. 

 

Procedimiento 

Este trabajo se integra en las acciones para la mejora de la docencia que tiene en 

marcha el Grupo de Innovación Docente INDOPSIFORENSE de la USC. Para ello, se 

invita a los alumnos a participar de forma voluntaria en este estudio. La aplicación del 

cuestionario se realiza en pases colectivos. 

 

Análisis de datos 

Se realizó una comparación de medias, tomando como variable de agrupación la 

titulación cursada, grado o máster, con la corrección de la prueba de Levene. 

 

Resultados 

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 1, los resultados obtenidos revelan que los 

estudiantes de máster, en relación a los estudiantes de grado: 
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- Invierten un mayor número de horas por término medio en los trabajos no 

presenciales de las materias, tanto en horario de semana de lunes a viernes, como el 

fin de semana. 

- Mantienen un número mínimo de horas de trabajo superior, tanto en horario de 

semana de lunes a viernes, como el fin de semana. 

- Dedican un número mayor de horas de estudio, tanto en horario de semana de lunes 

a viernes, como el fin de semana. 

- Destinan un mayor número de horas a cursos y seminarios complementarios a su 

formación. 

- Emplean un mayor número de horas en tareas domésticas tanto en horario de 

semana de lunes a viernes, como el fin de semana. 

- Practican un mayor número de horas de actividad física y deportiva. 

- Invierten un menor número de hora en la preparación de exámenes o pruebas de 

evaluación. 

 

Tabla 1. Prueba t de Student para muestras independientes 

Variable Mgrado  Mmáster  t gl p 

Horas trabajos no presenciales L-V  7,65 12,86 -2,315 23,071 ,030 

Horas trabajos no presenciales L-V 

(por término medio) 

2,48 14,44 -4,295 15,333 ,001 

Horas trabajos no presenciales S-D 

(por término medio) 

1,07 4,54 -2,843 13,722 ,013 

Horas dedicadas preparación exámenes 

(último cuatr.) 

161,50 54,42 2,950 78 ,004 

Horas estimadas preparación exámenes  

(actual cuatr.) 

174,65 35,29 4,063 80 ,000 

Horas estudio S-D ,39 1,58 -3,386 41 ,002 

Horas dedicadas a cursos/seminarios 5,24 13,27 -2,610 88 ,011 

Horas estimadas a cursos/seminarios 6,39 21,26 -4,303 92 ,000 

Horas tareas domésticas L-V 5,87 9,74 -2,141 22,348 ,043 

Horas tareas domésticas S-D 1,927 2,795 -2,760 94 ,007 

Horas práctica actividad física y deporte 2,28 3,59 -2,327 91 ,022 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

931 
 

 

Discusión 

Teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la muestra empleada en este 

estudio, cabe señalar, y atendiendo a los resultados obtenidos, referidos a la análoga 

distribución del número de créditos por semestre o cuatrimestre, cabe resaltar la diferencia 

en los usos del tiempo no presencial. Así, saber gestionar el tiempo es una competencia en 

la que los estudiantes de máster presentan un mayor desarrollo, ya que si bien estudian más,  

pueden dedicarse a horas de ocio o actividades domésticas, y no concentran el estudio en 

período de evaluación.  En todo caso,  manejar adecuadamente  el tiempo requiere 

reflexionar y planificar con responsabilidad (Durán-Aponte y Pujol, 2013;  Romero y 

Salicetti, 2011),  y el uso de estrategias metacognitivas (Durán-Aponte y Pujol, 2013), que 

deberían  fomentarse deste otros niveles educativos. En este sentido, algunos autores 

centran su atención en la evaluación de la procastinación en las tareas académicas (Furlan, 

Heredia, Piemontsi y Tuckman, 2012), como una expresión de la inadecuada gestión del 

tiempo. 
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Resumen 

Durante los últimos años la universidad española ha sufrido una importante transformación 

para adaptarse al EEES. Aunque esta es la transformación más reciente que han sufrido los 

estudios universitarios en nuestro país, no ha sido la única. El objetivo de este trabajo es 

analizar los cambios que ha ido experimentando la formación de futuros maestros. Más 

concretamente, interesa analizar cuál ha sido la evolución de la presencia de la Psicología 

en los diversos planes de estudio de formación de los maestros en Aragón desde el Plan de 

Estudios de 1931 hasta los actuales Grados en Educación. Para ello se realizará un análisis 

documental. Los resultados obtenidos reflejan una presencia muy desigual de la Psicología 

en los diversos planes de estudio analizados, con un patrón que refleja descensos e 

incrementos a lo largo de los mismos. El actual Grado en Magisterio en Educación Infantil 

es el plan de estudios en el que se dedica mayor tiempo a la formación psicológica (20% 

del total de ECTS), con asignaturas principalmente de formación básica. Sin embargo 

todavía se detectan carencias en cuanto a las competencias referidas al ámbito psicológico 

consideradas  necesarias y útiles para el trabajo en el aula del  maestro. 

 

Abstract 

During the last years, Spanish University is undergoing an important process of change and 

adaptation to the European Higher Education Area (EHEA). This is not the only 

transformation our university studies have experienced. The aim of this study is to analyse 

changes future teacher´s training have suffered all along time. Specifically it will be studied 

thought documentary analysis, the presence of Psychology in Aragon´s curriculum from 

1931 to nowadays. Results show an uneven presence of Psychology along all plans studied. 

Current Infant Education Degree is the curriculum that more time spends to psychological 

training (20% ECTS´s total). The subjects belong to basic training mainly. It seems there 
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are some deficiencies relative to psychological skills. They are considered necessary and 

useful for the teacher to develop their work in the classroom. 

 

Introducción 

 Las primeras escuelas para la formación de maestros surgieron en España en la 

primera mitad del siglo XIX (Román y Cano, 2008). Desde entonces se han sucedido  

numerosos cambios en dicha formación. 

 Este trabajo analiza la formación psicológica de los maestros en nuestro país en los 

últimos cien años, centrándonos prioritariamente en Aragón, para conocer la evolución de 

la presencia de la Psicología en dichos planes de estudio.  

 

Metodología 

 Se llevó a cabo una búsqueda de información en diferentes bases de datos (Dialnet, 

SCOPUS, REDINED), el BOE y la documentación facilitada por la Secretaría de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, realizando su correspondiente 

análisis documental posterior. 

 En concreto, se realizó una primera búsqueda en las bases de datos mencionadas 

utilizando como palabras claves "formación inicial de maestros" y "planes de estudio de 

magisterio", obteniendo más de 500 documentos de distinta naturaleza (artículos en 

revistas, presentaciones a jornadas y congresos, tesis doctorales y libros con temática 

relacionada con nuestro objetivo). Posteriormente fue necesario hacer una selección 

centrada en los planes de estudio para la formación inicial de maestros en España, habida 

cuenta que desde que en 1839 se creó en Madrid la primera Escuela Normal española hasta 

la transformación de estos centros en Escuelas Universitarias de Educación General Básica 

(BOE 19/10/1971), los distintos planes de estudios para la formación de maestros que 

estuvieron vigentes eran únicos para las distintas Escuelas Normales existentes en el país. 

Es a partir de la Orden de 18/06/1977 (BOE 25/06/1977) cuando las Escuelas 

Universitarias de Profesorado de Educación General Básica fueron las encargadas de 

elaborar los planes de estudio que regían en las mismas, debiendo para ello seguir las 

directrices dadas por el MEC.  
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A partir de este momento se precisaron más aún los indicadores para la búsqueda de 

información -reduciéndose así el número considerable de documentos a utilizar-, y se 

añadió la búsqueda de normativa legal de los distintos planes en el BOE, así como 

información referida a su concreción en la Universidad de Zaragoza, gracias a la 

documentación facilitada por la Secretaría de la Facultad de Educación. 

 

Resultados 

 El plan de estudios de 1914, vigente con algunas modificaciones hasta 1931, no 

contempló ninguna asignatura de Psicología.  

 Fue en el Plan de 1931 (Decreto 29/09/1931) cuando aparecieron por primera vez 

asignaturas de carácter psicológico: Psicología (a cursar en primero, con tres horas 

semanales) y Paidología (tercer curso; tres horas semanales). Supusieron el 6,8% del total 

de carga lectiva anual en el conjunto de los estudios. Este plan -también denominado Plan 

Profesional- estuvo vigente hasta 1940, cuando entró en vigor el denominado Plan 

Bachiller, con una única asignatura de Psicología (7% de la carga lectiva total). Este plan 

fue modificado por Orden 24/09/1942, poniéndose en marcha un plan en el que figuraba 

una asignatura denominada Psicología y Lógica a cursar el último año, con una carga 

lectiva de dos horas semanales, representando el 2,3 % del total de dedicación lectiva de los 

estudios, y por tanto, suponiendo un retroceso bastante considerable respecto al plan 

anterior.  

 En 1950 (BOE 07/08/1950) entró en vigor el denominado Plan 1950, el más 

longevo de esta centuria ya que estuvo en vigor más de 17 años. En él había dos asignaturas 

con contenido psicológico: una de carácter más general en primer curso y otra en segundo 

curso relacionada con la actual Psicología Evolutiva. La carga lectiva de ambas asignaturas 

representaba el 5,1% de la carga lectiva del plan, lo que suponía una mejoría con relación al 

plan anterior pero sin alcanzar lo considerado en el plan de 1931. 

 La Orden de 01/06/1967 (BOE 08/06/1967) fijó el nuevo plan de estudios de las 

Escuelas Normales que, aunque planteaba considerables modificaciones con relación al 

plan anterior, no supuso apenas cambios en lo relativo a la presencia de la Psicología: 5,2% 

de la carga lectiva total. 
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El Plan de 1971, iniciado con carácter experimental hasta 1978 (dada la 

transformación ya mencionada de las Escuela Normales de Magisterio en Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado de EGB que implicó la responsabilidad de 

cada universidad en el diseño de los planes de estudio siguiendo las directrices del 

Ministerio), estructuró la formación de los futuros maestros en tres cursos y estableció 

cinco especialidades: Ciencias, Ciencias Humanas, Filología, Educación Preescolar y 

Educación Especial, si bien esta última especialidad sólo podía ser impartida en aquellas 

Escuelas Universitarias previamente autorizadas (Zaragoza lo fue). Así, la Universidad de 

Zaragoza impartió todas las especialidades, incluida la de Educación Física, de aparición 

más tardía (BOE 10/08/1990). La presencia de la Psicología varió según especialidades: 

Ciencias Humanas: tres asignaturas (13% de la carga total); Filología: tres asignaturas 

(11,5%); Ciencias: tres asignaturas (12,8%); Educación Especial: tres asignaturas (13,3%); 

Educación Preescolar: tres asignaturas (13%); Educación Física: 3 asignaturas (13%). Estas 

especialidades supusieron un incremento importante respecto a los anteriores planes, 

incluso en el peor de los casos (especialidad de Filología). 

El Real Decreto de 30/08/1991 (BOE 11/10/1991) estableció las directrices 

generales para la elaboración por las distintas universidades de los nuevos planes de estudio 

en el que se modificaron las especialidades, apareciendo Educación Infantil, Educación 

Primaria, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación Musical, Educación Especial, y 

Audición y Lenguaje. La presencia de la Psicología en ellas fue: Educación Infantil: cuatro 

asignaturas (10,4% de la carga total); Educación Primaria: cuatro asignaturas (10,4%); 

Lengua Extranjera: tres asignaturas (8,1%); Educación Física: 4 asignaturas (9,8%); 

Educación Musical: tres asignaturas (8,1%); Educación Especial: ocho asignaturas (27,6%); 

Audición y Lenguaje: nueve asignaturas (27,6%). Así, en algunas especialidades 

(Educación Especial y Audición y Lenguaje) se produjo un aumento importante en la 

formación psicológica mientras que en las restantes ocurrió lo contrario. 

Este Plan se modificó ligeramente poco más tarde (BOE 27/01/1998), suponiendo 

un ligero descenso de la presencia de la Psicología en todas las menciones. 

El Plan de 2011 (BOE 29/09/2011), actualmente vigente, implicó una importante 

reestructuración: la duración de los estudios de Maestro aumentó un año pasando a ser 
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estudios de Grado y aparecieron dos titulaciones: Grado en Magisterio en Educación 

Infantil y Grado en Magisterio en Educación Primaria, cada uno con la posibilidad de 

cursar diferentes menciones. La presencia de la Psicología en estos grados (Figura 1) y sus 

correspondientes menciones varía considerablemente: 

 Grado en Magisterio en Educación Infantil (sin mención): 8 asignaturas (20% 

del total de ECTS): 

* Mención Atención a la Diversidad: 13 asignaturas (34%) 

* Mención Educación Bilingüe: ocho asignaturas (18,7%). 

 Grado en Magisterio en Educación Primaria (sin mención): tres asignaturas 

(9%): 

* Mención Audición y Lenguaje: seis asignaturas (16,2%) 

  * Mención Pedagogía Terapéutica: cuatro asignaturas (13,7%) 

* mención Educación Física: tres asignaturas (8,7%) 

 * Mención Lengua Francesa: tres asignaturas (8,7%) 

 * Mención Lengua Inglesa: tres asignaturas (8,7%). 

 

 

 

Figura 1. Presencia de la Psicología en los actuales Grados en Magisterio. 
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Discusión 

La presencia de la Psicología en la formación de maestros en los últimos cien años 

ha sido muy desigual, experimentando descensos e incrementos a lo largo de los mismos. 

Los actuales Grados dedican mayor tiempo a la formación psicológica que planes de 

estudios previos, siendo el Grado en Magisterio en Educación Infantil el plan que dedica 

mayor tiempo a la formación psicológica (20% del total de sus créditos), con asignaturas 

principalmente de formación básica; más aún su mención de Atención a la Diversidad 

(34%).  

Sin embargo, todavía se detectan carencias en cuanto a las competencias referidas al 

ámbito psicológico consideradas necesarias y útiles para el trabajo en el aula de un maestro 

y aquellas contempladas en los Grados en Magisterio. Esto es especialmente destacable en 

el Grado en Educación Primaria, donde los aspectos psicológicos suponen tan solo un 9% 

de la formación. A pesar de que los primeros años de vida de un individuo son la base de su 

desarrollo posterior (años correspondientes a Educación Infantil), consideramos que la 

etapa referida a Educación Primaria constituye un periodo vital en el que se producen 

asimismo cambios relevantes que afectan el aprendizaje y desarrollo del alumnado, lo que 

exige que el maestro disponga de las competencias necesarias que le permitan actuar de 

modo adecuado para lograr la optimización del desarrollo de sus alumnos. 

Consecuentemente, creemos necesario aumentar la formación psicológica de los futuros 

maestros, especialmente de Educación Primaria. 
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EL PERFIL COMUNICATIVO DE EGRESO DEL GRADO EN DERECHO: 

ÁREAS Y DIMENSIONES COMPETENCIALES1 

 

Joseba Ezeiza Ramos 

Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

Resumen 

En este trabajo se ha analizado el tratamiento previsto para las competencias comunicativas 

en los planes de estudio de los grados en derecho de las universidades españolas. El 

resultado de este análisis ha permitido determinar las competencias-clave en esta área, y los 

saberes fundamentales (saber ser, saber acerca de, saber hacer y saber aprender) 

necesarios para responder a las exigencias que la sociedad y el mundo laboral demandan en 

la actualidad. 

 

Abstract 

This paper has analyzed the planned treatment for communication competences in the 

curricula of the Law Degrees offered by Spanish universities. The result of this analysis has 

identified seven key competences in this area, and the dimensions of competency 

development (behaviours, knowing “that”, know-how and know to learn, which would be 

necessary to meet the requirements of society and the professional field demanded today 

 

Introducción 

Tal y como queda evidenciado en los diversos documentos que dan soporte la 

titulación del Grado en Derecho2, las competencias comunicativas para el desempeño de 

actividades académicas, profesionales y sociales (incluyendo todo lo relativo al manejo, 

                                                           
1 Este trabajo se adscribe al Proyecto de Innovación Educativa HBP/PIE 6533 (CC/Dcho: Propuesta para el 

desarrollo transversal de las competencias comunicativas como estrategia para favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el Grado de Derecho), financiado por el Servicio de Asesoría Educativa 

(SAE/HELAZ) del Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU), en la convocatoria 2012-2014. 
22 Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior, los Libro Blanco para la nueva titulación de Grado En Derecho, y los Planes de 

Estudios desarrollados por las diversas universidades que lo ofrecen. 
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comprensión e interpretación de documentación disciplinar; la expresión oral y escrita; y 

las habilidades de comunicación interpersonal) constituyen un elemento medular en la 

formación de los estudiantes del ámbito jurídico.  

Ello viene a coincidir con la opinión de colegios profesionales y de expertos en 

formación continua que en muy diversos foros enfatizan la importancia de estas 

competencias para un buen desempeño en el ámbito laboral3.También coincide con la 

opinión de algunos expertos en metodologías de enseñanza de Ciencias Jurídicas que 

reivindican un lugar central para las competencias comunicativas y su desarrollo en los 

planes de estudio universitarios, no solo como objetivo de dichos planes de estudio, sino 

más bien como motor que movilizaría el propio aprendizaje. 

Esta visión concuerda con la concepción del Derecho como “lawyering” (Berzosa, 

2013; Boyle, Capss, Plowden y Standford, 2005; Hanson, 2010; etc.), y la aproximación 

sociodiscursiva a la formación jurídica y al proceso de apropiación del discurso profesional, 

la cual postula una estrecha e indisoluble interrelación entre lengua, derecho, comunicación 

y aprendizaje (Bathia, 2002; Bathia, Langton y Lung, 2004). Desde esta perspectiva, el 

aprendizaje del derecho requeriría un modelo pedagógico basado en metodologías que 

ofrezcan al alumnado un contexto significativo para la toma de contacto, procesamiento, 

manipulación y producción de textos disciplinares, y para la realización de actividades que 

requieran a los y a las estudiantes participar de forma activa en la elaboración y difusión del 

conocimiento.  

Todo ello exige, necesariamente, el despliegue de un conjunto de competencias de 

diverso orden, que permitan al alumnado desarrollar una capacidad para la comprensión, 

                                                           
3 Buena evidencia de ello la encontraríamos en los abundantes manuales y cursos dirigidos a profesionales de 

este campo sobre interpretación de documentos jurídicos, comunicación persuasiva y oratoria jurídica, 

habilidades interpersonales, comunicación profesional-cliente, marketing jurídico, comunicación forense, 

técnicas de entrevista e interrogatorio, estrategias de negociación, etc. Entre los más conocidos podrían citarse 

los siguientes: Manual de Comunicación Persuasiva para Juristas (Martínez, 2008); Marketing Jurídico 

(Domínguez y Guiu, 2009); Estrategias de oratoria para abogados en el proceso civil, penal, laboral, ante el 

Tribunal del Jurado y juntas de comunidades de vecinos (García, 2011); Escribir bien es de Justicia (Jiménez 

y Mantecón, 2012); La comunicación académica y profesional. Usos, técnicas y estilo (Llamas, C. et al, 

2012); Manual de Técnica Legislativa (García-Escudero, 2012); Interrogatorio: Tecnología de la 

comunicación en el ámbito jurídico (Lanuza y Lillo, 2011); Con la Venia, Manual de Oratoria para 

Abogados (Fernández, o., 2014); etc.  
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elaboración y transmisión de muy diversos tipos de informaciones, ideas, opiniones, 

documentos y mensajes a través de muy diferentes medios y soportes.  

Dicha capacidad deberá desarrollarse progresivamente, de manera que el alumnado 

pueda responder en cada momento de su proceso formativo a los retos de aprendizaje 

previstos; sin olvidar, en cualquier caso, que todo ello debería permitir adquirir un perfil 

competencial que les permita responder con eficacia a las demandas propias de las 

profesiones jurídicas. 

Así pues, para poder planificar adecuadamente el itinerario formativo, resulta 

necesario establecer el perfil que se pretende alcanzar como horizonte final de los estudios 

de grado. Dado que no consta la existencia de trabajos específicos centrados en las 

competencias comunicativas en el ámbito jurídico, en este trabajo se ha tratado de esbozar 

un modelo de síntesis, a partir del estudio pormenorizado de los planes de estudio del 

Grado en Derecho ofertados en el conjunto de las universidades españolas. 

 

Metodología del estudio 

Tal y como se ha avanzado en la introducción, el objetivo de este trabajo consiste en 

determinar un perfil comunicativo de egreso que integre las diversas perspectivas que, al 

respecto, han trasladado los responsables académicos a los correspondientes planes de 

estudio del Grado en Derecho en el conjunto de universidades españolas. Para ello, se ha 

realizado un análisis de dichos planes de estudio en cinco etapas. 

En primer lugar, se elaboró el listado de estudios en Ciencias Jurídicas que se 

ofrecen en forma de Grado o Doble Grado las universidades españolas, y se identificaron 

los Grados en Derecho que se incluyen en dicha oferta: 67 grados, en total 

En segundo lugar, se analizaron las guías de todas las titulaciones, y se elaboró una 

base de datos con los requisitos de ingreso, objetivos, competencias genéricas y 

transversales, competencias específicas y rasgos del perfil de egreso en las que se hiciera 

referencia a cuestiones relacionadas con la comunicación y el uso del lenguaje en el ámbito 

académico o profesional. En total, se registraron aproximadamente 1500 entradas.  

En tercer lugar, se agruparon todas las formulaciones que, con más o menos 

similares palabras, se referían a una misma competencia. En el caso de formulaciones 
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complejas en las que se hacía referencia a más de una competencia distinta, se procedió de 

la forma inversa, desgranándolas en el número que correspondiera de competencias 

unitarias. De este modo, el listado inicial se redujo a un conjunto más limitado de 

aproximadamente 150 competencias. 

Una vez desglosadas las formulaciones complejas, y filtradas todas las repeticiones, 

se procedió a clasificar el conjunto de competencias resultantes, en función de las tareas 

académicas o profesionales a las que presumiblemente se vincularían de forma más directa 

o evidente. De este modo, se logró organizar el paquete competencial en siete grandes 

áreas.  

Finalmente, se analizaron en detalle los listados resultantes, con el objetivo de 

discriminar aquellos que se referían a cada una de las cuatro dimensiones constituyentes del 

conocimiento competencial: a) el saber ser y estar (competencia existencial); b) el saber 

acerca de (conocimiento declarativo); c) el saber hacer (conocimiento procedimental) y d) 

el saber  

 

Resultados 

Los datos recopilados en el estudio revelaron que la competencia comunicativa de 

los graduados en Derecho, se relacionaría básicamente con tres grandes áreas 

competenciales.  

 Un bloque lo conformarían las competencias asociadas a los procesos de recepción, 

procesamiento y comprensión Concretamente se trataría de competencias asociadas 

a actividades de a) gestión de la información y el conocimiento, b) de comprensión 

de la información jurídica; c) de actividades de análisis y síntesis.  

 Un segundo bloque lo constituirían las competencias asociadas a los procesos de 

expresión, persuasión e interacción. Se trataría concretamente de las competencias 

asociadas a actividades de d) expresión oral y escrita; e) argumentación y 

razonamiento jurídico; y f) comunicación interpersonal. 

 En un tercer bloque se agruparían un amplio y diverso grupo de competencias 

asociadas al conocimiento y uso de lenguas extranjeras. En ocasiones se trataría de 

competencias ya contempladas en los bloques anteriores, pero, en otras, se trataría 
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de cuestiones específicamente asociadas al desempeño profesional en lenguas no 

propias. 

Del análisis de las dimensiones del saber competencial que encierran las 

competencias-clave de estos tres bloques, emerge el perfil de egreso sofisticado y detallado, 

que puede permitir una planificación cuidadosa de su desarrollo a lo largo de los estudios 

de grado. Los resultados de dicho análisis pueden consultarse en el documento alojado en la 

siguiente URL:  

http://www.ehu.es/ehusfera/iuskom/files/2014/10/0.-Perfil-comunicativo-de-egreso-

del-Grado-en-Derecho_IusKom.pdf 

 

Discusión y conclusiones 

Una de las conclusiones que parece extraerse del análisis sugiere que los nuevos 

Grados en Derecho parecen reconocer una cierta centralidad de las competencias 

comunicativas en el proceso de aprendizaje.  

Ello parece concordar con el punto de vista sociodiscursivo de la enseñanza-

aprendizaje del Derecho al que se ha hecho referencia en la introducción de este trabajo 

(Bathia et al., 2004), y ofrece una cierta base para postular un modelo para el desarrollo de 

las competencias genéricas que se establecen como horizonte para el Grado en Derecho, en 

el cual las competencias comunicativas constituirían el eje articulatorio.  

Partiendo de esta conclusión preliminar, se abre una línea de reflexión e innovación 

que invita a ahondar en diversas cuestiones.  

Por una parte, parece necesario establecer un plan docente que garantice que el 

alumnado cuente con ocasiones y estímulos suficientes y adecuados para desarrollar las 

diversas áreas que constituyen el perfil comunicativo que se establece como objetivo.  

Por otra parte, parece necesario reflexionar acerca del tipo de metodologías que 

convendría introducir, para garantizar que el desarrollo de las competencias comunicativas 

se realiza de forma integral, e integrada con el de las otras competencias genéricas a las que 

se encuentran asociadas. También habría que estudiar la posibilidad de trazar un itinerario 

progresivo de desarrollo del perfil competencial, estableciendo objetivos concretos para 

cada una de las etapas del grado.  
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Y, finalmente, habría que analizar qué aspectos de dicho perfil deberían 

considerarse como competencias específicas y, a partir de ello, habría que determinar qué 

aspectos implicados en el perfil comunicativo de los egresados en Derecho, requerirían una 

instrucción y entrenamiento específico dentro del plan de estudios. 

Precisamente el grupo IusKom de la Facultad de Derecho de la Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU) está trabajando activamente en esta dirección, tratando de analizar las 

necesidades docentes y discentes para tratar de forma sistemática y progresiva las 

competencias comunicativas en el Grado en Derecho, tanto de forma transversal como de 

forma específica. Algunas de las iniciativas ya emprendidas han sido presentadas por 

diversos miembros del equipo en el simposio que introduce la comunicación presentada en 

este artículo. En breve esperamos poder contar con resultados concluyentes que 

divulgaremos puntualmente. 
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TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

EN LA DOCENCIA EN DERECHO: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

REALIZADA EN LA ASIGNATURA DE DERECHO PROCESAL 

 

Ixusko Ordeñana Gezuraga 

Profesor Derecho Procesal UPV/EHU 

 

Resumen 

La comunicación recoge un proyecto de intervención en el aula implementado en el curso 

2013/2014, con alumnos de la asignatura Derecho Procesal II (proceso civil) dirigido a 

mejorar las competencias relativas a la comunicación. Se exponen, concretamente, el 

método utilizado (el método del caso), su contexto y resultados y las conclusiones 

obtenidas tras su realización. 

 

Abstract 

This paper explains a class-room intervention project implemented during 2013/2014 

school-year, with students of Procedure Law II (civil procedure), that wants to pursue the 

improvement of communication skills of law students. Are presented, namely, the method 

used (case method), its context and results and conclusions obtained after its 

implementation. 

 

Introducción 

Contextualización: el Derecho Procesal y la importancia de las competencias 

comunicativas en su aprendizaje 

El Derecho Procesal, también llamado Derecho Jurisdiccional, es la rama del 

Derecho que estudia el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, en general, y la 

actuación de l@s ciudadan@s y los jueces en aquéllos, en particular. Tres son sus 

elementos principales: la jurisdicción -entendida como la labor que realizan los jueces y 

como la organización de justicia española-, la acción -el conjunto de derechos que se 
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reconoce a los justiciables ante los Tribunales de Justicia- y el proceso o instrumento 

mediante el que l@s ciudadanos solicitamos justicia y los jueces la sirven. 

En la Academia, tradicionalmente, nuestra asignatura se divide en tres partes: una 

general, en la que se analiza la organización judicial española y sus principios básicos; una 

especial civil, que incide en la solución jurisdiccional de los conflictos privados, y una 

especial penal, que analiza la aplicación del ius puniendi o derecho al castigo -monopolio 

del Estado-por parte de los jueces.  

Obvia es la transcendencia de nuestra materia, tanto en los estudios de Grado, como 

en el ejercicio de la profesión: el abogado que acude a pleito aplica el Derecho 

jurisdiccional, que a su vez es el instrumento mediante el que se implementa todo el 

Derecho sustantivo. 

Sin embargo, en el marco de las nuevas pedagogías, en el contexto de lo que viene 

llamándose el Plan Bolonia, nuestra asignatura no tiene que ofrecer al alumn@ únicamente 

formación de contenido (qué es un tribunal, qué es la competencia o cómo se recurre una 

sentencia, por ejemplo), debe cultivar en el alumn@ las competencias, habilidades o 

destrezas que requiere el ejercicio de la profesión, en general, y la actuación ante los 

tribunales, en particular4. Al respecto, resultan esenciales las competencias comunicativas. 

Y al hilo de lo que nos apuntaba, en la primera intervención de esta mesa-simposio nuestro 

colega el Profesor Ezeiza, las siguientes: 

a) Las competencias comunicativas asociadas a la gestión de la información y el 

conocimiento. 

b) Las competencias comunicativas asociadas a la comprensión de la información 

jurídica. 

c) Las competencias comunicativas asociadas a tareas de análisis y síntesis. 

d) Las competencias comunicativas asociadas a la expresión oral y escrita 

e) Las competencias comunicativas asociadas a la capacidad para la argumentación, el 

razonamiento jurídico y la persuasión. 

f) Las competencias comunicativas asociadas a la comunicación interpersonal. 

                                                           
4En este sentido, las distintas experiencias expuestas por profesores de Derecho Procesal de todo el Estado 

avalan la nueva tendencia (Picó, 2011). 
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 Todas ellas entendidas en su cuádruple dimensión: competencia existencial (saber 

ser/estar), conocimiento declarativo (saber acerca de), competencia procedimental (saber 

hacer) y competencia autorreguladora (saber aprender). 

 En lo sucesivo, se expone el proyecto de intervención en el aula implementado el 

curso 2013/2014 para trabajar estas competencias, con especial énfasis en las relativas a la 

comunicación oral.  

 

Proyecto de intervención en el aula implementado en el curso 2013/2014 dirigido a 

mejorar las competencias relativas a la comunicación. Método, resultados y conclusiones 

A) Sobre su razón de ser 

La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, en general, y la 

Facultad de Derecho, en particular, están especialmente concienciadas, conforme a los 

nuevos tiempos universitarios, con la necesidad de fomentar e implementar las nuevas 

metodologías pedagógicas, de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, se está formando a 

los profesores, principalmente, en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

cooperativo y el método del caso. A pesar de que el que escribe estas líneas, ha recibido la 

formación relativa a las tres metodologías, los cursos 2012/2013 y 2013/2014, se ha 

centrado en la última metodología: el método del caso. En este sentido, tras recibir durante 

un cuatrimestre la formación teórica correspondiente5, se ha dedicado otro a redactar un 

caso para trabajar con sus alumn@s y un tercero a implementarlo en el aula. Nos vamos a 

centrar en este último en cuanto forma de trabajar con las estudiantes las competencias 

comunicativas en general y la oralidad en particular. 

 

B) El caso 

Se ha presentado a los alumnos, por escrito, un caso, al que hemos denominado 

“¿Las aseguradoras de coche nunca pagan?” basado en el típico conflicto civil: un 

accidente de coche. Concretamente, el caso recoge la visita de una señora a un abogad@, 

en cuya piel se tiene que poner el alumn@, al que relata un accidente y la negativa de su 

compañía aseguradora a abonar el arreglo del coche. Se completa con el testimonio del hijo 

                                                           
5Exponemos sus postulados principales, en Ordeñana (2009).  
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de la mentada (conductor del coche siniestrado), de otro conductor involucrado en el 

accidente, de la propia compañía aseguradora, de la unidad de atestados de Donostia y de 

un testigo. Se anexan 8 documentos (entre otros, permiso de circulación, trasferencia pago 

coche, carta a la Compañía Aseguradora solicitando pago y atestado-informe unidad 

atestados guardia municipal Donostia). 

 

C) Análisis que requiere el caso 

El/la estudiante debe (1) identificar el conflicto jurídico que subyace al caso, (2) los 

mecanismos para su resolución, (3) desarrollar, en su caso, una estrategia de resolución en 

la vía extrajurisdiccional y (4) analizar los elementos básicos para su resolución en la vía 

jurisdiccional: a) competencia, b) capacidad, c) legitimación, d) postulación y e) pretensión. 

 

D) Grupo de implementación 

La experiencia se ha desarrollado en la asignatura Derecho Procesal II (Proceso 

civil), dotada de 6 créditos (42 horas teóricas y 18 prácticas) el primer cuatrimestre del 

tercer curso del Grado en Derecho, con 33 alumn@s del grupo de euskera. 

 

E) Objetivo del proyecto de intervención 

Ejercitar las competencias comunicativas con l@s futur@s juristas, especialmente la 

comunicación oral.  

 

F) Dinámicas y actividades (Tabla 1) 
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Tabla 1. 

ACTIVIDAD 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA TRABAJADA 

ESPECÍFICAMENTE 

SESIONES 
HORAS 

TOTAL 

MODALIDAD 

DOCENTE 

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD  

a) Gestión información y 

conocimiento 

b) Comprensión información 

jurídica 

c) Argumentación, 

razonamiento jurídico y 

persuasión 

d) Comunicación 

interpersonal 

1 2 horas 
Presencial 

(magistral) 

CONTEXTUALIZACIÓ

N INDIVIDUAL DEL 

CASO  

a) Gestión información y 

conocimiento 

b) Comprensión información 

jurídica 

c) Tareas de análisis y 

síntesis 

d) Argumentación y 

razonamiento jurídico 

 

 10 horas No Presencial 

INFORME INDIVIDUAL 

PROVISIONAL 

Las anteriores, con especial 

actuación de: 

-competencia de expresión escrita 

 10 horas No Presencial 

CONTRASTE DE IDEAS 

EN SESIÓN 

ORGANIZADA EN 

GRUPOS REDUCIDOS 

Las anteriores, con especial 

actuación de: 

-expresión oral 

-comunicación interpersonal 

2  
6 horas 

 
Presencial  

INFORME INDIVIDUAL 

DE RESOLUCIÓN DEL 

CASO 

Las anteriores, con especial 

actuación de: 

-expresión escrita 

 8 horas No presencial 

DEBATE FINAL PARA 

CORRECCIÓN DEL 

CASO 

Las anteriores, con especial 

actuación de: 

-expresión oral 

-comunicación interpersonal 

2 6 horas 
Presencial 

(magistral) 
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G) Incidencias destacables y desarrollo de las dinámicas 

En general, las incidencias más destacables en la implementación del proyecto de 

intervención en el aula que nos ocupa han resultado las siguientes: 

-el día de la presentación del caso l@s alumn@s se quejaron del peso del caso en la 

nota final (25%) 

-el cronograma inicial ha sufrido dos variaciones (ampliación de plazos) a solicitud de 

l@s estudiantes, afectando al término para la entrega del informe provisional y 

definitivo. 

-innegable la excesiva carga de trabajo (mayor de la esperada) que la implementación 

ha conllevado para el docente (principalmente, corrección de los informes 

provisionales) 

-participación dispar en las actividades grupales (contraste de ideas en grupos reducidos 

y debate final) 

No obstante, también en general, en todas las actividades se dan por cumplidos los 

objetivos establecidos en relación a las competencias comunicativas. En particular, en la 

contextualización individual del caso cabe destacar que, aunque inicialmente se preveía 

como una dinámica autodirigida por cada un@ de l@s estudiantes, indagando por sí lo que 

consideraran necesario y pertinente, en los tiempos y con las pautas marcadas por ell@s 

mism@s, el rol de dirección-asesoramiento del docente ha sido crucial. 

En relación al informa individual provisional cabe destacar que, en general, éstos 

han sido buenos, bien redactados, recogiendo acertadamente y con argumentos solventes 

las respuestas a las cuestiones planteadas. 

En la dinámica del contraste de ideas en grupos reducidos, especialmente destacable 

es la escucha activa y retroalimentación que han llevado a cabo los futuros juristas. Sin 

duda, el grupo se ha convertido en ámbito adecuado para el intercambio de opiniones y la 

construcción de una opinión fundada respecto a los elementos ejes del caso. 

Por su parte, el informe individual definitivo de resolución del caso, en general, ha 

sido excelente, tanto en la forma, como en el contenido. Bien presentado, ha mostrado una 

resolución del caso casi perfecta, atendiendo a todos sus elementos e incidencias. Como 

consecuencia, insospechadamente ab initio, el debate final para la corrección del caso ha 
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resultado aburrido y poco vivo. Al respecto, hemos sentido un poco de frustración pues esta 

última actividad era básica para el ejercicio de la comunicación oral en grupo. 

H) Valoración final a modo de conclusión 

El proyecto de intervención en el aula dirigida a fomentar las competencias 

comunicativas presentado requiere una valoración positiva, no sólo desde la perspectiva del 

docente, sino también del alumn@. El docente se muestra muy satisfecho con la 

experiencia vivida. Ha comprobado in situ la posibilidad de trabajar, más allá de meros 

contenidos, competencias con l@s alumn@s. Luego, es posible modificar la metodología 

tradicional de enseñanza-aprendizaje, basada en la clase magistral, que únicamente incide 

en el contenido, para trabajar, también, competencias y habilidades que requiere el futuro 

jurista. Por su parte, l@s estudiantes, en un principio reacios a la nueva metodología, tras la 

experiencia vivida, se han mostrado firmes defensores de unas pautas de enseñanza-

aprendizaje más activas y cooperativas y especialmente dirigidos a la actividad profesional. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA PARA LA COMUNICACIÓN ORAL: DEFENSA DEL TRABAJO 

FINAL DE GRADO (TFG) Y LIGAS DE DEBATE UNIVERSITARIO6 

 

Ana Leturia Navaroa 

Profª Agregada Facultad de Derecho, Área Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU) 

 

Resumen 

Partiendo de la importancia de la comunicación oral en el proceso de aprendizaje y su 

transmisión en el Grado de Derecho, y sobre la base de las competencias e indicadores 

previstas para su evaluación, se analizan la defensa oral de los Trabajos de Final de Grado y 

las Ligas de debate universitario, como escenarios para el desarrollo y demostración de las 

habilidades comunicativas al máximo nivel. 

 

Abstract 

Given the importance of verbal communication in the learning process and for this to be 

reflected in the Law Degree, and based on the competencies and indicators established to 

assess it, the oral defence of the Degree's Final Papers and the university debate leagues are 

analysed as platforms to develop and demonstrate communications skills of the highest 

level. 

  

Introducción. Marco general del Simposium 

Partiremos enlazando esta intervención con las aportaciones ya realizadas en lo que 

respecta a la importancia de las competencias comunicativas en el Grado de Derecho, y su 

centralidad y consideración como motor que moviliza el propio aprendizaje y los 

elementos medulares en la formación de los estudiantes del ámbito jurídico. 

                                                           
6 Este escrito recoge la versión escrita de la conferencia impartida en el Simposio 412 sobre 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL GRADO DE DERECHO. COMO ELEMENTO 

ARTICULADOR PARA EL DESARROLLO DE COMPTENCIAS GENÉRICAS. Coord. Joseba Ezeiza 

Ramos. XI. Foro FECIES. 
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Se trata de competencias presentes en todos los Planes de Estudio de Derecho y 

que afectan a diversas áreas y dimensiones competenciales asociadas. 

El Plan de estudios de Derecho de la UPV/EHU prevé competencias 

comunicativas tanto genéricas como específicas en la mayoría de asignaturas. 

La Competencia genérica cuarta, G4, se refiere  a “gestionar satisfactoriamente las 

relaciones interpersonales y sociales a partir del oportuno dominio de los procesos de 

comunicación oral y escrita, que faculte al alumnado para la transmisión de información 

a público especializado o no, valiéndose de argumentación y razonamiento crítico”. 

Con el objetivo de coordinar el desarrollo y la evaluación de estas competencias, la 

Comisión de coordinadores explicitó en un Informe (2011) los niveles de dominio de las 

competencias atendiendo a los cuatro cursos del Grado.  

Se planificó también, el itinerario formativo, explicitándose los logros por niveles 

de adquisición y cursos, así como los indicadores y rúbricas de evaluación. 

Tomando como base este documento, analizado en otra intervención de este mismo 

Simposio, sostenemos que las dos actividades en las que vamos a centrarnos, ofrecen una 

excelente oportunidad para el desarrollo y la evaluación de competencias orales.   

 

Actividades para el desarrollo de competencias  comunicativas orales 

Nos centraremos en dos actividades que se desarrollan en nuestra Universidad y 

que tienen entre sus objetivos el desarrollo y la evaluación de la expresión oral: el  Acto 

de defensa del TFG y la Liga de Debate Universitario. 

Atendiendo a los indicadores previstos, ambas implican el manejo de 

competencias comunicativas del más alto nivel dado que suponen: realización de 

presentaciones orales; autocontrol (manejo de ansiedad, miedo, nervios); uso de 

lenguaje verbal y no verbal de modo apropiado al discurso; uso de medios de apoyo que 

ayuden la asimilación de contenidos; adaptar el discurso a diversas situaciones; ilustrar  

las ideas con ejemplos, analogías, metáforas, así como generar diálogo con la audiencia, 

buscando, persuasión o adhesión. 
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Acto de defensa pública del TFG 

El TFG se prevé como una asignatura obligatoria en 4º curso; se trata de la última 

actividad académica prevista antes de la graduación. Existe normativa reglamentaria de 

la UPV/EHU y la Facultad de Derecho  que la regulan. Nos centraremos en el acto de 

defensa del TFG (art. 5 del Reglamento de la Facultad) a la que se procede tras depositar 

el estudio/trabajo escrito. 

Se prevé que se realice su defensa oral con una exposición de 20 minutos de los 

objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones del Trabajo, al que le seguirá un 

turno de valoraciones, comentarios o preguntas realizadas por el tribunal que el 

estudiante podrá contestar. Se prevé que se acompañe la exposición con un soporte 

audiovisual.  

Entre las competencias específicas de la asignatura se prevé: 

 Dominar los procesos de comunicación oral y escrita que le faculten transmitir 

información a un público especializado  

 Utilizar apropiadamente técnicas de argumentación y razonamiento crítico 

 Gestionar el proceso de aprendizaje de modo continuado y autónomo 

 Especializarse en una materia de manera que pueda afrontar el acceso al 

mercado de trabajo o la continuación de los estudios 

Un tribunal evaluará el TFG (de 0-10) atendiendo a unos criterios de evaluación 

(art. 8), basados en la calidad científica, la calidad expositiva -escrita y verbal-, y la 

capacidad de debate y defensa argumental del estudiante. 

La Comisión de TFG explicitó (2010) en un documento criterios de evaluación 

para los tres ámbitos de calidad citados, concretándolos en resultados de aprendizaje, 

entre los que la exposición oral supone una parte de la calificación. 

Para llegar a estos resultados se prevé que se desarrollen actividades formativas 

como son los seminarios de orientación, y tutorías individualizadas con el director/a del 

TFG. Es en este contexto donde los estudiantes deberían recibir información y 

conocimientos sobre cómo disponer la defensa oral para el logro de los resultados 

exigidos. 
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Específicamente relacionados con la oralidad, se valorará que la exposición sea 

ordenada, clara, precisa, y que se transmitan eficazmente posiciones, reflexiones y 

conclusiones. 

En lo relativo al debate y defensa, se prevé la valoración específica de la 

identificación y profundidad de los argumentos, el razonamiento crítico y la capacidad de 

responder adecuadamente a preguntas y comentarios del tribunal. 

Para el logro de los citados resultados, se consideran oportunos trabajar aspectos 

como: la preparación del mensaje, para lo que se recomendará escribir el discurso oral y 

ensayarlo; adecuarlo a la audiencia, especializada en este caso; trabajar el lenguaje en 

diversas dimensiones: el lenguaje verbal (su corrección, terminología etc.), el denominado 

lenguaje paraverbal (entonación, dicción, volumen de voz, velocidad etc.), y el lenguaje 

no verbal (gestos, movimiento manos, posición del cuerpo, mirada etc.); el uso de apoyos 

audiovisuales; trabajar la actitud positiva, el dominio de las emociones, la ansiedad, 

nervios. 

Se considera importante adaptar las normas básicas citadas al estilo personal, 

propio, diferenciado de cada estudiante. 

Al tratarse de una actividad, colofón del Grado, se espera que el estudiante 

demuestre la adquisición de las competencias implicadas, al máximo nivel. 

 

Ligas de debate universitario 

Se trata de una actividad extracurricular que ofrece la opción de desarrollar 

competencias comunicativas orales al máximo nivel en un marco de competición que 

tiene sus propias reglas. 

Esta actividad se promociona en la UPV/EHU desde el Vicerrectorado de 

alumnado, y en la Facultad a través de profesorado de diversas asignaturas, alguna 

troncal, y en especial optativas que inician a los estudiantes en el ámbito de estas Ligas de 

Debate universitario. 

De la documentación del Vicerrectorado se extrae que tienen como objetivo el 

fomento en el alumnado del diálogo y la confrontación de ideas como ejercicio de 
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convivencia, el desarrollo de habilidades como la de la búsqueda de información, análisis, 

expresión oral, escucha, trabajo en equipo y rapidez de réplica. 

Supone también la opción de superar el miedo a hablar en público, manifestar ideas 

a través de palabras y dominar el arte de hablar. 

Para los estudiantes interesados se organizan sesiones formativas con expertos de 

diversas áreas relacionadas con la oratoria, el debate y la comunicación. Entre los 

contenidos de estos programas se prevé formación sobre aspectos como, la introducción a 

la oratoria, la retórica, la lógica y la negociación; las reglas de competición en debates; la 

formulación de argumentos; el lenguaje no verbal. Se realizarán también sesiones de 

debates amistosos. 

Durante el curso, se organizan diversas ligas y torneos de debate universitario. Si 

bien cada competición tiene su reglamento, a grandes rasgos, coinciden en aspectos tales 

como:   

 Los actores del debate, con la presencia de dos equipos, entre 3 y 5 estudiantes, con 

posiciones, previamente preparadas, a favor y en contra respecto del tema previsto 

para el debate; se requiere la presencia de un árbitro y el jurad; las sesiones serán 

públicas. 

 Se establecen turnos de intervención con tiempo tasado en cada una de las partes 

del Debate. Se comienza con una exposición realizada por cada Equipo a la que 

siguen dos turnos de argumentación-refutación por cada Equipo, pudiendo 

realizar preguntas en el momento previsto para la interpelación. Finalizará la sesión 

con un turno de conclusiones para cada Equipo.  

 Cada equipo recibirá su puntuaciones por parte del jurado atendiendo a criterios 

como: exordio brillante y epílogos contundentes; calidad de la argumentación; rigor 

de la documentación y pruebas de apoyo a los argumentos; capacidad de respuesta; 

manejo del espacio y el tiempo; trabajo en equipo; lenguaje elegante, variado, 

apropiado; elocuencia verbal y gestual (énfasis, silencios, ironía, dicción, mirada..), 

e impresión general. 

 Los reglamentos prevén sanciones con faltas, leves, graves y muy graves 

 Se prevén normas sobre vestimenta de acuerdo al acto académico 
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 Ganará la competición el equipo que más puntos consiga.  

Es preciso tener presente que las exigencias de estas competiciones, con normas 

estrictas sobre turnos de intervención, tiempos y valoración sobre manejo escénico, 

requieren habilidades complementarias a las previstas en el Grado que es preciso trabajar. 

Se trata de una actividad exigente, donde los estudiantes demuestran habilidades, a 

veces no fáciles de observar en las actividades curriculares. 

 

A modo de conclusión 

La defensa oral del TFG y la participación en las Ligas de Debate suponen para los 

estudiantes, escenarios para el desarrollo y demostración de habilidades, entre otras, de 

comunicación oral de máximo nivel. 

Ofrecen ejemplos de desempeño en el manejo del lenguaje verbal, para-verbal y no 

verbal, así como un buen manejo de emociones, nervios y ansiedad que suponen las 

intervenciones orales. 

Nos muestran dos escenarios para trabajar y visibilizar el nivel en el logro de 

competencias orales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

COMO COMPETENCIAS TRANSVERSALES: ELABORACIÓN Y DISEÑO DE 

RÚBRICAS7 

 

Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga 

Profesor adjunto de Derecho internacional público en la UPV/EHU 

 

Resumen 

Los coordinadores del Grado de Derecho de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU ha 

elaborado un conjunto de rúbricas para la evaluación de las competencias transversales de 

la titulación y, entre ellas, de las competencias comunicativas. El presente trabajo persigue 

la finalidad de describir esta experiencia, poniendo de relieve la dificultades que se han 

tenido que sortear, y hacer una valoración crítica respecto a las fórmulas de evaluación que 

se proponen.  

 

Abstract 

The team of coordinators of the Degree of Law, Faculty of Law at the University of the 

Basque Country has developed a set of rubrics for assessing the key skills qualifications, 

including communicative competence. The present work has the purpose of describing this 

experience, highlighting the difficulties that we have had to overcome, and, at the same 

time, aims to make a critical assessment about the evaluation formulas proposed. 

 

I. Consideraciones introductorias 

El grupo de coordinadores del Grado de Derecho de la Facultad de Derecho de la 

UPV/EHU, ha elaborado un conjunto de rúbricas para la evaluación de las competencias 

transversales de la titulación8. Este conjunto de rúbricas es uno de los resultados visibles de 

                                                           
7 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación de innovación docente “Propuesta para el 

desarrollo transversal de las competencias comunicativas como estrategia para favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el Grado de Derecho” (código 6533), del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Docente de la UPV/EHU. 
8 Quiero agradecer y reconocer el trabajo de Carmen Agoues Mendizabal, Rosa Ochoa-Errarte Goicoechea, 

Jasone Urkola Iriarte y Juana Goizueta Vertiz, con quienes he compartido la intensa experiencia que se 
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una experiencia “nueva” para todos los coordinadores de Grado que hemos tenido la 

oportunidad de estrenar cargos cuyas funciones no estaban bien definidas y que se han ido 

perfilando sobre la marcha y con un apreciable grado de improvisación.  

Esta comunicación no tiene mayor ambición que la de describir esta experiencia: 

poner sobre el papel las dificultades que han ido surgiendo y las soluciones propuestas, para 

finalizar con una breve valoración global del proceso desarrollado, especialmente desde la 

óptica de las competencias comunicativas, ya que ésta ha demostrado ser una competencia 

transversal sistémica, presente en todas y cada una de las competencias transversales de la 

titulación y de difícil evaluación mediante un sistema de rúbricas como el propuesto. 

 

II. ¿Cuáles son las funciones del coordinador? 

Cuando en el curso 2010/2011 fue nombrado el primer grupo de coordinación de la 

Facultad de Derecho nadie sabía exactamente cuáles eran las funciones que éstos debían 

desempeñar. La ausencia de referencias previas exigía una formación en la materia; para 

afrontar tal necesidad, la UPV/EHU organizó e impartió a los nuevos coordinadores de las 

distintas titulaciones un curso de formación en el marco del programa Ehundu, denominado 

“Formación para la coordinación de equipos docentes”. La finalidad del curso consistía en 

facilitar un proceso en que los coordinadores identificasen sus funciones y diseñasen 

estrategias específicas para trabajar con sus equipos en la tarea concreta de elaborar y/o 

repensar guías educativas.  

Una de las primeras enseñanzas extraídas fue constatar que la principal función de 

la coordinación consiste en garantizar la adquisición de las competencias transversales. 

Para lograr este objetivo, los coordinadores pueden incidir en distintos aspectos: pueden 

impulsar la creación de grupos docentes –preferiblemente interdisciplinares-, ayudar en la 

elaboración de las guías docentes y facilitar y coordinar la evaluación de las competencias 

transversales.  

                                                                                                                                                                                 
describe en la presente comunicación, como parte del grupo de coordinadores del Grado de Derecho de 

Donostia / San Sebastián que se encargó de la elaboración de las rúbricas que forman el objeto central de este 

trabajo. El mérito de los resultados alcanzados corresponde, sin duda alguna, a todo el grupo. No obstante, los 

errores, opiniones y valoraciones que recoge este trabajo comprometen únicamente a su autor.  
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III. La identificación de las competencias transversales 

El primer problema que tuvo que afrontar el grupo de coordinación fue el de la 

identificación de las competencias transversales de la titulación del Grado de Derecho, 

debido a que en la memoria del Grado, entre las cinco competencias de la titulación, solo 

una estaba calificada formalmente como transversal9. Atendiendo al carácter de todas ellas, 

se adoptó una primera decisión de tratar las cinco competencias de la titulación como 

transversales. 

No obstante, las cinco competencias (ahora) transversales planteaban un problema 

añadido: la compleja formulación de todas ellas. Por ejemplo, las competencias 

comunicativas eran descritas como aquellas que implican “gestionar satisfactoriamente las 

relaciones interpersonales y sociales, a partir del oportuno dominio de los procesos de 

comunicación oral y escrita que faculte al alumnado para transmitir información tanto a un 

público especializado como al no especializado, utilizando técnicas de argumentación y 

razonamiento crítico”. El grupo de coordinación, consciente de las dificultades que 

producirían estas formulaciones, particularmente a la hora de comunicarse con el 

profesorado, adoptó una segunda decisión: simplificar los enunciados, primando la 

sencillez frente a la exactitud. De este modo, la descripción de las cinco competencias 

transversales se redujo a lo siguiente: 1) Manejo de fuentes jurídicas; 2) Resolución de 

problemas jurídicos; 3) Aprendizaje permanente e innovador; 4) Comunicación oral y 

escrita y; 5) trabajo en grupo. 

 

IV. El itinerario: ¿De dónde partimos y a dónde nos dirigimos? 

Siendo la función primordial de la coordinación garantizar la adquisición, por parte 

del alumnado, de las competencias transversales, una vez identificadas, resultaba necesario 

trazar un itinerario aproximado que, efectivamente, pudiera servir a dicho objetivo.  

El equipo de coordinación era consciente que no se partía de cero. Muy al contrario, 

la docencia que antes de la implantación del Grado se venía impartiendo en las distintas 

asignaturas contenía muchos elementos y métodos pedagógicos que servían para trabajar y 

adquirir las competencias en cuestión. Por ello, antes de empezar a “inventar” nada nuevo, 

                                                           
9 Cabe destacar que las competencias comunicativas no estaban consideradas como transversales. 
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se consideró apropiado elaborar un cuestionario para saber cuáles eran las competencias 

transversales que se trabajaban en cada asignatura y el método empleado. Los resultados 

del cuestionario aportarían una visión global de la titulación, situando el punto de partida 

para la elaboración del itinerario que permitiría al alumno adquirir las competencias 

transversales al finalizar sus estudios. 

 

V. El (gran) problema de la evaluación de las competencias transversales  

y las rúbricas 

Uno de los grandes sino es el principal problema que plantean las competencias 

transversales se refiere a su evaluación. Efectivamente, los profesores (siguiendo el 

itinerario) deben trabajar y evaluar la adquisición progresiva de estas competencias. Esta no 

es una tarea sencilla.  

Para resolver parcialmente (o al menos facilitar) la evaluación de las competencias 

transversales, el equipo de coordinación asumió la tarea de elaborar rúbricas, convencidos 

de que éstos podrían resultar útiles. Una tabla de rúbricas por cada competencia y curso. 

Cada tabla incorpora varios indicadores y cuatro niveles de dominio –excelente, bien, 

suficiente e insuficiente- (vid. infra, como ejemplo, la tabla relativa a la competencia de la 

comunicación oral y escrita de 1º de Grado y las tablas donde se muestran los indicadores 

utilizados por cada curso). Además, el equipo de coordinación ha impulsado (con relativo 

éxito) la evaluación cooperativa de estas competencias, animando a la creación de distintos 

“grupos docentes”. 
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Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de la competencia de la comunicación oral y escrita 

de 1º de Grado de Derecho 
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Tabla 2. Indicadores relativos a la competencia de la comunicación oral y escrita de los 

cuatro cursos del Grado de Derecho 
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Un análisis comparado entre las rúbricas propuestas por el grupo de coordinación 

para las cinco competencias transversales y los resultados de la investigación del grupo 

IusKom sobre el perfil comunicativo de egreso de los profesionales de las ciencias jurídicas 

(donde se identifican seis áreas competenciales) pone de manifiesto, por una parte, que 

todas las competencias están interrelacionadas y, por tanto, no son compartimentos 

estancos y, por otra, que las competencias comunicativas cumplen una función vehicular, 

en la medida en que el éxito en la adquisición de las demás competencias solo es posible si 

el alumno dispone de las competencias comunicativas adecuadas. 

 

Reflexiones finales 

La experiencia como miembro del equipo coordinador del Grado de Derecho ha 

sido, sin duda, una experiencia positiva, porque ha servido para tomar conciencia de la 

importancia de las competencias transversales. Para muchos, la implantación del Grado ha 

traído consigo una primera aproximación (consciente) a estas competencias. Además, a 

pesar de vaguedad de las funciones de los coordinadores, no cabe duda, que éstas son 

importantes, especialmente porque corresponde a ellos garantizar que los alumnos, al 

terminar sus estudios, adquieren las competencias transversales del Grado.  

Las rúbricas propuestas por el grupo de coordinadores de Derecho, como 

instrumentos para la evaluación de las competencias trasversales, al mismo tiempo, 

presentan ventajas y plantean dificultades. Es positivo que éstas se hayan presentado como 

documentos abiertos a las aportaciones y propuestas de modificación de todo el 

profesorado; además, pueden desempeñar una función positiva siempre que se propongan 

como una herramientas orientativas, con vocación de ayudar y no de imponer criterios de 

evaluación; por último, quizás la mayor virtud de las rúbricas consista en actuar como un 

documento que invita a la reflexión en torno a la compleja problemática de las 

competencias transversales.  

Por su parte, respecto a las dificultades que plantean las rúbricas, cabe cuestionarse 

la utilidad práctica real de los mismos, especialmente cuando los medios de los que dispone 

el profesor, las características y número de los grupos y alumnos, y otros condicionantes de 

su labor diaria, no facilitan la evaluación continua e individualizada de los alumnos. 
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En definitiva, es posible concluir que, a día de hoy, la principal función de la 

coordinación y de las rúbricas consiste en desempeñar una función pedagógica, incitando al 

debate y a la reflexión en torno a todo lo que atañe a las competencias transversales. 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES A 

NIVEL TITULACIÓN EN EL GRADO DE INGENIERIA FORESTAL Y DEL 

MEDIO NATURAL (ETSIAM DE ALBACETE) 

 

García Morote, F.A., Alvarez, M., Andrés, M., Bernabéu, R., Botella, O., Candel, D., 

Copete, M.A., Ferrandis, P., Gómez de Guevara, R., López Serrano, F.R., Lucas 

Borja, M.E., Martínez García, E., Monreal, J.A., Pulido, L., Selva, M., Villén, J.1, 

Moya, D. 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Resumen 

Antecedentes e introducción: La planificación docente a nivel titulación y el control en la 

adquisición de competencias transversales es uno de los ejes en el que deben seguir 

realizándose cambios. El principal objetivo fue implantar coordinadamente herramientas de 

evaluación (actividades y rúbricas) para las competencias generales del Grado en Ingeniería 

Forestal y del Medio Natural. Método: La metodología de evaluación está basada en la 

formación de grupos de trabajo (profesores). Cada grupo controló la evaluación de cada 

competencia aplicando una rúbrica. Los miembros de cada grupo pertenecen a diferentes 

materias y cursos. No fue necesario aplicar todas las competencias en una asignatura, y 

éstas se fueron evaluando progresivamente en diferentes cursos. Resultados: La rúbrica fue 

creada como una matriz de criterios de evaluación. Cada criterio es puntuado con 5 niveles 

de desempeño. Además, se ha creado un Espacio Virtual, SharePoint, para compartir 

rúbricas y revisar las actividades de evaluación. Conclusiones: La metodología propuesta 

ayuda a los docentes a evaluar las competencias incluidas en el Grado Forestal. Las 

rúbricas desarrolladas estandarizaron y mejoraron el método de evaluación, al tiempo que 

favorecieron el proceso de formación y la adquisición de competencias por los estudiantes. 

 

Abstract 

Introduction: The educational planning and the control in the acquisition of transversal 

skills at Faculty level are one of the main axes in which educational changes are more 
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necessary. The main objective was to implement a coordinated way assessment tools 

(rubrics and training activities) to evaluate general skills in the Forest Engineering. 

Methods: We have developed an evaluation methodology based on groups of teachers. 

Each group controlled and analyzed the evaluation of each competency by applying a 

rubric. The members of each group belong to different subjects and courses. It was not 

necessary to assess all the skills in one subject and this was progressively evaluated in 

different courses. Results: The rubric was created as a matrix of assessment criteria. Each 

criterion is scored with 5 levels of performance. In addition, we built an online tool, called 

SharePoint, to share rubrics and review training activities. Conclusions: The proposed 

methodology permitted us to control the process of implement the competency-based 

learning, and helps to the teaching staff to assess competencies included in this Forestry 

Degree. The developed rubrics standardized and improved the evaluation method, and at 

the same time they improved the process of training and acquisition of skills by students. 

 

Introducción y objetivos 

Los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior tienen que 

disponer de un perfil de formación en términos de competencias específicas y transversales 

(Cano, 2008; Tejada, 2011).  

La educación orientada al desarrollo de competencias implica modificar los 

planteamientos evaluadores y la planificación de la docencia, uno de los aspectos en el que 

se deben hacer todavía cambios (Gairín et al., 2009).  Nuestro proyecto propone que la 

evaluación no puede tener como referente a la asignatura, sino al conjunto de asignaturas. 

El principal objetivo de este trabajo fue implantar de manera coordinada 

herramientas de evaluación (actividades formativas y rúbricas) de competencias generales 

en la titulación del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (GIFMN), en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de Albacete (ETSIAM), de 

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).  
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Metodología 

Elección de competencias y reparto entre grupos 

La elección de competencias se realizó fielmente dentro de aquellas que recoge el 

Libro Blanco de Grados en Ingenierías Agrarias y Forestales (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005). 

Se formaron grupos de trabajo (2-4 profesores) responsables de una competencia. 

Los miembros de cada grupo pertenecen a asignaturas y cursos distintos. Siguiendo a 

Gairín et al. (2009), no es necesario evaluar todas las competencias en una sola asignatura y 

éstas se evaluaron progresivamente. 

 

Identificación de las actividades de evaluación 

Se eligieron actividades formativas propias de las asignaturas de la Titulación, 

orientadas a la realización de proyectos y tareas profesionales (De Miguel, 2006). 

 

Diseño de rúbricas, criterios y estándar de desempeño 

Cada grupo construyó una rúbrica analítica basada en criterios (Ahumada, 2005; 

Guglietta, 2013; Hawes, 2004;). Para cada criterio fue propuesto un estándar de desempeño 

(Guglietta, 2013). A los descriptores se les asignó una escala numérica con 5 niveles 

cualitativos (Hawes, 2004).  

 

Realización de una herramienta informática de control de la evaluación  

Fue creado un Espacio Virtual (SharePoint) para incluir los resultados de las evaluaciones. 

Los profesores pudieron consultar el estado de las evaluaciones y se incluyó un foro de 

discusión. También se pueden calcular indicadores del desempeño. 

 

Esquema metodológico 

En la Figura 1 se esquematiza el esquema metodológico. 
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Selección de competencias a 
evaluar y reparto entre grupos 

de trabajo de profesores

Diseño de rúbricas 
analíticas de evaluación

Criterios o 
indicadores

Estándares de 
desempeño y niveles

Identificación de 
actividades de 

evaluación

a. Estudio de casos prácticos
b. Trabajos de investigación aplicada
c. Documentos o artículos profesionales

d. Actividades del ejercicio profesional y prácticas
e. Autoevaluación y  evaluación compañeros

Implementación
en la docencia

Libro Blanco de las Ingenierías (ANECA, 2005):
“Comunicación oral y escrita”
“Capacidad de análisis y síntesis”
“Capacidad de gestión de la información”
“Toma de decisiones”
“Trabajo en equipo”
“Iniciativa y espíritu emprendedor”
“Sensibilidad por temas medioambientales”
“Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”

Resultados de evaluación Espacio virtual Indicadores Centro  

Figura 1. Esquema metodológico para el control de la adquisición de competencias. 

 

Resultados 

Identificación de las competencias y reparto entre grupos 

Fueron repartidas coordinadamente las competencias entre grupos y asignaturas 

(Tabla 1).  
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Tabla 1. Reparto de competencias por asignaturas y cursos. 

Competencia Asignaturas Curso Actividad 

Comunicación oral y escrita 
Biología 1º Capítulo temario 

Sistemas Agroforestales 3º Capítulo temario 

Capacidad de Análisis y 

Síntesis 

 

 

Geobotánica 2º Serie vegetal 

Genética 3º Laboratorio 

Producción cinegética y piscícola 3º Caso práctico 

Aprovechamientos forestales 4º Vídeo 

Capacidad de Gestión de la 

Información 

 

Dasometría 2º Estudio dasométrico 

Impacto Ambiental 2º Estudio de Impacto 

Aprovechamientos forestales 4º Artículo técnico 

Toma de decisiones 

 

Empresa 1º Empresa forestal 

Ordenación de Montes 4º Ordenación de un monte 

Trabajo en equipo 

 

Biología 1º Diferenciación de tejidos 

Química 1º Reacción Química 

Dasometría 2º Inventario forestal 

Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

Empresa 1º Creación de empresa 

Valoración de Montes 4º Valoración de un monte 

Sensibilidad por temas 

medioambientales 

 

Evaluación de Impacto 2º Ejercicio de contaminación 

Entomología 3º Plaguicidas 

SIG 4º Mapa PN 

Capacidad de aplicar 

conocimientos a la práctica 

 

Hidrología 4º Diseño diques 

Repoblaciones 3º Diseño repoblación 

Geobotánica 2º Estudio geobotánico 

 

Identificación de Actividades de Formación-Evaluación  

En la Tabla 1 se pueden observar las actividades de cada competencia,  relacionadas 

con la futura actividad profesional. 

 

Diseño del modelo de rúbrica 

En la Tabla 2 se puede observar el modelo de rúbrica propuesto.  
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Tabla 2. Modelo de rúbrica analítica adoptada para estimar el desempeño. 

Competencia: Niveles de desempeño 

CRITERIOS o  

INDICADORES 

PESO 

(%) 

Muy bien 

(1) 

Bien 

(0,75) 

Estándar 

(0,5) 

Deficiente 

(0,25) 

Muy deficiente  

(0) 

CRITERIO  1 30% 
     

CRITERIO 2 30% 
     

CRITERIO 3 20% 
     

CRITERIO  4 20% 

      

La escala numérica presenta la puntuación asociada al “estándar del desempeño” 

(Guglietta, 2013; Jornet, González y Suárez, 2010). En la Tabla 3 aparecen los criterios 

utilizados, resaltándose el estándar del desempeño, que se intentó fuera descrito de manera 

inequívoca (European Network for Quality Assurance in Higher Education, 2009; Hawes, 

2004). 

 

Realización de una herramienta informática 

En la Figura 2 se puede observar el Espacio Virtual (SharePoint). 

En la Figura 3 aparecen los documentos que fueron incorporados al Espacio Virtual, 

las actas de las reuniones de los grupos, las rúbricas y los resultados de las evaluaciones. 

El intercambio de evaluaciones se realizó a través del foro en el Espacio Virtual 

(Figura 4).  

Asimismo, el método permite obtener indicadores en los distintos criterios que han 

sido adoptados en las valoraciones (Figura 5). 
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Tabla 3. Criterios de evaluación y estándar del desempeño por competencia. 

Competencia Criterios Peso Estándar 

Comunicación oral y escrita 

 

Contenido 30% Información apropiada y 

organizada 

Calidad de la presentación 35% Texto resumido y bien 

presentado 

Exposición 35% Lenguaje apropiado, tono de 

voz y gesticulación 

suficiente para ser entendido 

Capacidad de Análisis y 

Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención-validación de la 

información 

20% Obtiene información 

suficiente, pero no la valida 

Identificación, clasificación y 

jerarquización de conceptos 

25% Identifica los conceptos 

relevantes, los clasifica pero 

no los jerarquiza 

Organización y relación de 

partes del tema 

15% Organiza pero las relaciones 

no son correctas 

Presentación 15% Presenta de forma clara y 

concisa una parte (50%) de 

los resultados 

Genera conclusiones 

fundamentadas 

25% Presenta conclusiones, pero 

no todas las relaciones son 

correctas 

Capacidad de Gestión de la 

Información 

 

 

 

Identificar elementos clave 

 

30% Falta orden y temporización 

en la descripción de 

elementos 

Fiabilidad de las fuentes de 

Información 

40% La mitad de fuentes 

consultadas no son fiables 

Expresión Gráfica y Soporte  30% La mitad de elementos no 

documentados  

Toma de decisiones 

 

 

 

 

Actitud frente a actividad y 

problemas 

40% Prefiere que otros le ayuden 

Iniciativa y confianza  30% Ocasionalmente da ideas al 

grupo y necesita estímulos  

Resultados de las acciones 30% Los resultados deben ser 

corregidos  
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Tabla 3. (Continuación). 

Competencia Criterios Peso Estándar 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

Compromiso 

 

40% Escucha a los demás, asiste a 

las reuniones 

Contenidos y resolución 

 

30% La mitad de los conceptos 

están bien resueltos 

Comprensión 

 

30% Contesta correctamente la 

mitad de preguntas 

Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

 

 

 

 

Toma iniciativas ante 

situaciones  

30% Toma decisiones, solo ayuda 

ante gran adversidad 

Autoestima 15% Nivel ajustado a la realidad 

Riesgos y oportunidades 

 

40% Valora pros y contras de 

riesgos y oportunidades 

Hace participar a otros 15% Sus iniciativas suelen ser 

aceptadas 

Sensibilidad por temas 

medioambientales 

 

Educación Ambiental 

 

60% Conoce elementos que 

provocan problemas, no 

concreta 

Actitud frente al 

medioambiente 

40% Le preocupan problemas 

ambientales, no demasiado 

Capacidad de aplicar 

conocimientos a la práctica 

 

 

Identificación y definición de 

objetivos 

30% Identifica los objetivos pero 

no los define 

Planificación de tareas  30% Planifica algunas tareas de 

forma coherente 

Validación de resultados 40% Comprueba la validez de los 

resultados obtenidos 
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Figura 2. Estructura del Espacio Virtual. 

 

 

Figura 3. Documentos compartidos en el Espacio Virtual. 

 

 

Figura 4. Foro asociado en el Espacio Virtual. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

975 
 

 

0,75 0,73 0,70 0,73

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Actitud e 

integración

Contenidos Comprensión Total

C
a
li

fi
ca

ci
ó

n

0,90

0,52

0,64
0,70

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Actitud e 

integración

Contenidos Comprensión Total

C
al

if
ic

ac
ió

n

Dasometría (2º Curso)

Química (1er Curso)

0,77

0,89

0,64

0,76

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Actitud e 

integración

Contenidos Comprensión Total

C
al

if
ic

ac
ió

n
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1. Los alumnos han mostrado un gran interés
(actitud e integración) para realizar los trabajos,
en especial los de 2º Curso (la actividad se
corresponde con una actividad profesional en el
ámbito forestal)

2. Hay que insistir en que los estudiantes repasen
bien los conceptos y supuestos elaborados por
todo el equipo, pues la comprensión (en las 3
asignaturas) y los contenidos (en Dasometría)
mostraron los niveles de desempeño menores

 

Figura 5. Avance de resultados para el Trabajo en Equipo. 

 

Conclusiones 

Con el método se posibilita el control de las competencias en la titulación de 

GIFMN, lo que permite una mejora en la Planificación Docente. Ello tendrá una 

repercusión positiva en el aprendizaje de los alumnos, ya que se verifica que se está 

produciendo la adquisición de las competencias, promoviéndose una enseñanza centrada en 

el estudiante y en su futuro profesional. 
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“HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

ANÁLISIS DEL CIBERPLAGIO UNIVERSITARIO, DERECHO DE AUTOR Y 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

M. Carmen Diez González, Sara González Sánchez, Janet Stobbs Wright, Nuria 

Andreu Ato, Juana-María Sánchez Aniorte y Marta Ruiz Revert 

Miembros del Grupo de Investigación IDAC de la Universidad Cardenal Herrera 

 

Resumen 

El presente artículo analiza el “ciberplagio universitario” como premisa de la posible 

reflexión entre el derecho de autor y/o derecho de educación. La prevalencia y 

repercusiones son de gran actualidad y todo ello, con la irrupción de las nuevas tecnologías 

y la comunicación provoca y facilita cambios importantes en el campo de la educación y 

formación que puede acarrear consecuencias desfavorables cuando entra en contradicción 

con la formación y generalización de la información de nuestro alumnado. Se pretende 

analizar el impacto, causas, repercusiones y regulación entre el alumnado universitario; 

además de, analizar la actitud del profesorado ante sus propias prácticas como modelo de 

comportamiento. Se propone diseñar pautas de actuación y formación en la selección de las 

fuentes y redacción de trabajos académicos e implementar en la Universidad una 

regulación e iniciativas que lidien contra el plagio académico y la analfabetización 

digital de la comunidad universitaria, no solo bajo la responsabilidad disciplinaria en el 

alumno –previa instrucción de expediente en el centro educativo correspondiente–, sino 

también como “concienciación” de la responsabilidad civil y penal exigida por vía judicial 

que conlleva. 

 

Abstract 

This article provides an analysis of “university cyber plagiarism” in terms of how it 

reflects on the relation between copyright and/or educational rights. The prevalence and 

repercussion involved are of great current interest and, together with the impact of new 

information and communication technologies, this is provoking and facilitating important 
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changes in the field of education and training that may imply adverse consequences when 

entering into conflict with the training and the generalisation of information of our students. 

The aim is to analyse the impact, causes, repercussions and regulation of this phenomenon 

among university students, as well as analysing teachers’ attitudes towards their own 

practice as role models. We propose to design guidelines and provide training in the 

selection of information sources of information and the writing of academic essays, and to 

implement, at University level, a set of regulations and initiatives to combat academic 

plagiarism and digital illiteracy amongst the university community, not only with respect 

to disciplinary action against the student – following the opening of an official report in the 

corresponding educational centre –, but also by means of raising awareness of the civil and 

legal responsibilities that a court action implies. 

 

Introducción 

 En el presente artículo pretendemos reflexionar sobre la responsabilidad en la 

autoría de una obra, ofreciendo así medidas e indicadores de prevención y compromiso 

ético y profesional ante el acto de plagiar y vulnerar los derechos de autor. Realizamos así, 

un estudio de revisión que ofrece un abanico de cuestiones a abordar en su análisis e 

implementación en el ámbito Universitario. 

Si consideramos que la Justicia consiste en dar a cada uno lo suyo – suum cuique 

tribuere-, la extendida práctica del plagio constituye el injusto de negar a uno (al autor) su 

propia obra o, sensu sricto, la autoría de la obra. Según la Real Academia Española los 

plagios consisten en la acción de plagiar, es decir, en copiar en lo sustancial obras ajenas 

atribuyéndolas como propias. 

En el Ordenamiento jurídico español el plagio puede conllevar responsabilidad civil, 

de conformidad con las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; e incluso, en los supuestos 

más graves, responsabilidad penal, según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

que aprueba el Código Penal, pese a que este último tipo de responsabilidad no se exige en 

algunos Ordenamientos no nacionales (Arce, 2009). 
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Ahora bien, desde el punto de vista académico, cuando se produce un supuesto de 

plagio, y más concretamente, el ciberplagio universitario, pese a que el mismo supone la 

vulneración de los derechos de propiedad intelectual del autor de una obra, y puede 

conllevar responsabilidad civil y penal exigible en vía judicial, la responsabilidad declarada 

en dicha vía resulta altamente infrecuente. Ello se debe principalmente a las características 

del infractor, un alumno, así como el escaso o nulo beneficio económico obtenido con el 

plagio. Sin embargo, el denominado plagio académico resulta reprochable pese a que no 

constituya delito o ilícito civil perseguible por vía judicial (Toller, 2011). De hecho resulta 

habitual en nuestras Universidades la exigencia de responsabilidad disciplinaria al alumno, 

previa instrucción de expediente en el centro correspondiente. 

Tal y como argumentan McCabe y Pavela (2004) algunas de las acciones e 

intervenciones que podrían paliar el nivel de integridad de la obra se fundamentan en, 

reafirmar la integridad académica como un valor central de la institución; fomentar un 

compromiso “life learning”;  establecer el papel del docente como guía y mentor; incitar a 

los alumnos a tomar responsabilidad académica; actuar en casos de deshonestidad 

académica y establecer unos claros estándares académicos. 

Si tomamos como referencia la Universidad de Hertfordshire, observamos cómo 

están tomando indicadores y medidas de forma preventiva para educar a los alumnos en la 

responsabilidad de conlleva vulnerar los derechos de propiedad. Distinguen entre dos tipos 

de plagio - el plagio propio, cuando del alumno utiliza material sin referenciar, haciéndolo 

pasar por trabajo suyo, o, por otro lado, la “colusión” entre alumnos que “comparten” 

trabajos haciéndose pasar como autor del mismo. Una de las estrategias más efectivas que 

desarrollan es fomentar un uso correcto de las fuentes, mostrar a los alumnos cómo 

detectar el plagio y la colusión, y esta demostración actúa como elemento disuasor desde 

los primeros cursos del grado académico (Lyon, Barret y Malcom, 2006).   

En el ámbito nacional, hasta la actualidad, no existen estadísticas del porcentaje del 

plagio en los trabajos del alumnado. Si hacemos una comparativa con el resto de países 

europeos, según el estudio de (Foltynek, 2013) el 39% de los estudiantes españoles 

confirman que han recibido formación en la práctica de las composiciones escritas frente a 

un 65% del resto de los encuestados de la UE. Estas prácticas a nivel nacional tan reducidas 
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unidas al “fácil uso del acceso a los medios”, “la presión externa del éxito” fomentan que 

no se comprendan ni interioricen las consecuencias del plagio. 

Tal y como argumenta Barragán (2009) los nuevos planteamientos formativos 

desplazan el centro de gravedad de los procesos de enseñanza del docente a los procesos de 

actividad del alumno que son objeto de su resultado de aprendizaje. Estas competencias 

formarán a nuestros estudiantes en su área personal y profesional. Por ello, resulta 

conveniente potenciar el aspecto preventivo de las regulaciones que rigen la vida 

académica. De esta manera, además de fomentar la utilización de códigos de honor y 

compromisos de honestidad que firmarían los alumnos a similitud del sistema universitario 

anglosajón (Morató, 2012), resultaría adecuado que los reglamentos de alumnos que rigen 

la vida académica contemplen expresamente el plagio como conducta objeto de sanción 

disciplinaria. Ello se debe a que en algunas normas internas el plagio queda subsumido en 

la conducta de fraude en exámenes y trabajos académicos, sin que sea objeto de 

especificación normativa.  

Desde la Agencia de Educación y Cultura. Programa de aprendizaje 

permanente (EACEA, 2013)  nos alertan de nuestra situación nacional  en relación al 

objeto de estudio. Entre las medidas estipuladas, nos sugieren en primer lugar, incluir el 

concepto de plagio en la sociedad nacional; proponer medidas de actuación y estrategias 

para prevenir o en su defecto sancionar el plagio de la comunidad educativa, unificar las 

penalizaciones y/o procedimientos, y adoptar estrategias de disuasión. 

Desde la Universidad se observa la necesidad de dotar a los alumnos de 

herramientas que interioricen la importancia de respetar los derechos de autor y analizar las 

diferentes herramientas y técnicas en su aprendizaje. Por ello se propone, desde diferentes  

talleres teóricos-prácticos analizar los indicadores anteriormente mencionados desde un 

carácter multidisciplinar, a través de la instrucción directa y guiada por parte del docente; 

análisis individual mediante un ensayo-recensión elaborada por el alumno y que requiera 

así una labor de investigación que podrá compartir con el resto del grupo; trabajo en 

grupo reducidos a través de materiales y documentos proporcionados por el docente que 

fomenten así el intercambio de ideas; así como aumentar el porcentaje de las 

composiciones escritas de nuestro alumnado. 
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Resumen 

La reciente implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ha convertido a la 

vez en un reto y una oportunidad para repensar el sistema educativo en el ámbito de la 

Arquitectura en general, y de la docencia de Proyectos en particular. El sistema ECTS ha 

supuesto un cambio de paradigma que reconoce y sustituye el concepto de “enseñanza” por 

el de “aprendizaje” a través de la acción propositiva que siempre ha reivindicado la 

enseñanza del proyecto. En este contexto, la intervención en elementos patrimoniales, 

permite a los estudiantes de Arquitectura reconocer los valores, tipos y sistemas de la 

edificaciones históricas, así como la comprensión de la complejidad de variables y valores 

del objeto de su trabajo, que implican una visión amplia y multidisciplinar. El objetivo de 

esta comunicación es esbozar una serie de propuestas, aplicadas al caso concreto de la 

docencia del proyecto en el Grado de Arquitectura, a través de la experiencia desarrollada 

en el Programa Internacional Iacobus, que desde 1994 aborda la rehabilitación del 

patrimonio europeo con trabajos colectivos desarrollados por equipos internacionales, 

trabajando en un proyecto que es esencialmente un posicionamiento intelectual sobre lo que 

es y debería ser nuestro Patrimonio común. 

 

Abstract 

The recent implementation of the European Higher Education Area, has become both a 

challenge and an opportunity to rethink the education system in the field of architecture in 

general and teaching of Project Design in particular. The ECTS system has supposed a 

change of paradigm that recognizes and replaces the concept of "teaching" by "learning" 

through purposeful action that was one of the usual claims of the project design subject. In 
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this context, intervention in heritage, allows architecture students to recognize the values, 

types and systems of historic buildings, as well as understanding of the complexity of the 

object of their work, throughout a broad view and multidisciplinary. The aim of this paper 

is to outline a series of proposals, applied to the case of teaching design project in the 

Bachelor of Architecture, through the experience gained in the International Iacobus 

Program, which since 1994 addresses the rehabilitation of European heritage with the work 

developed by international teams working on a project that is essentially an intellectual 

position about our common Heritage. 

 

Educación y patrimonio 

A pesar de su aparente cotidianeidad a día de hoy, el concepto de Patrimonio se 

oficializó a partir de la Conferencia General de la UNESCO en 1972, cuando se adoptó la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Esta 

convención, una de las más extendidas y ratificadas, definía e iniciaba una catalogación de 

aquellos monumentos y localizaciones que merecían dicha calificación.  

Esta misma convención señalaba la educación como un elemento central del 

desarrollo social, cultural y económico esencial para la protección del Patrimonio Mundial: 

Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios adoptados, y 

sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por 

estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural... y que se 

obligarán a informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese 

patrimonio y de las actividades emprendidas en aplicación de la presente Convención 

(Quin, 2011, pp. 179-194). 

 

La docencia de arquitectura en el EEES 

La EHEA Ministerial Conference de Bucarest bajo el título “Mobility for Better 

Learning” que tuvo lugar en Abril de 2012, marcó una serie de objetivos entre los que se 

encontraba la estrategia de Mobilidad para el European Higher Education Area, concebida 

para ser implantada en 2020, en la que se afirma que “promover una movilidad de alta 

calidad entre estudiantes, jóvenes investigadores, profesores y demás miembros del 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

984 
 

 

personal de las instituciones de educación superior ha sido uno de los objetivos 

primordiales del Plan de Bolonia desde sus orígenes”. 

La movilidad busca el aumento de las competencias, el conocimiento y las 

habilidades de aquellos que participan en ella. El comunicado de Louvaina de Abril de 

2009 formuló un objetivo de movilidad en el que en 2020 al menos el 20% de los 

graduados deberían haber tenido un período de estudios en el extranjero en los tres ciclos 

del Plan Bolonia, de, al menos 15 créditos ECTS o tres meses en algunos de los tres ciclos, 

en alguno de los 47 países adscritos al Plan Bolonia.  

La movilidad busca un efecto positivo en el visitante y en la comunidad de acogida. 

Para ello se analizarán detalladamente los flujos de movilidad de manera sistemática y 

regular. También se buscará la cooperación máxima entre políticas gubernamentales e 

instituciones de cara a facilitar la movilidad y evitar, en la medida de lo posible, la creación 

de barreras nacionales que dificulten la movilidad. 

 

El Programa Iacobus. Objetivos 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en el ámbito 

universitario se ha convertido a la vez en un reto y en una oportunidad para replantear el 

sistema docente. La adaptación y unificación programática de las carreras, favorece el 

intercambio de alumnos y profesorado, situación que resulta muy interesante en el ámbito 

del estudio de la intervención patrimonial y la Arquitectura. 

El Programa Iacobus, implantado en 1994, se concibe como un punto de encuentro 

y debate de alumnos de la escuela de arquitectura alemana de Regensburg, la francesa de 

Clermont-Ferrand y la de A Coruña. En el nuevo marco educativo el programa se ha 

reconfigurado como un Erasmus Intensivo estructurado en dos fases y con sede rotatoria.  

El programa pretende fomentar el debate sobre los diferentes criterios de 

intervención en el patrimonio europeo, atendiendo a las diversidades específicas de los 

diferentes países participantes. Además, a través de la convivencia y el intercambio entre el 

estudiantado y profesorado de las tres universidades, se busca enriquecer el aprendizaje 

mediante la realización de un trabajo colectivo por parte de equipos internacionales que 
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refleje un posicionamiento intelectual ante nuestro patrimonio construido (Beer, 2009, p. 

5). 

Aunque la intervención arquitectónica sea el objetivo esencial de estudio, en su 

desarrollo se propone una interpretación en sentido amplio del término patrimonio, 

englobando el patrimonio cultural, material e inmaterial, a nivel local, nacional y europeo. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

 Mostrar el contenido y significado del Patrimonio Arquitectónico a escala local y 

global. 

 Concienciar de la importancia de la conservación, protección e intervención en el 

Patrimonio para su conocimiento y disfrute. 

 Desarrollar en los estudiantes capacidades para identificar, analizar y actuar sobre el 

Patrimonio, asumiendo una responsabilidad individual y social. 

 Promover la idea del conocimiento de la cultura de los otros a partir de la valoración 

propia.  

 Reconocer y valorar el Patrimonio como base de la identidad y motor de desarrollo 

(López, 2011, pp. 167-178). 

 

El Programa Iacobus. Metodología 

El Programa Iacobus parte de un amplio número de ponencias realizadas por 

profesores y personalidades invitadas de las tres nacionalidades, que pretenden fomentar la 

inmersión de los estudiantes en la cultura y arquitectura local, los criterios de rehabilitación 

y normativa locales. Paralelamente el Taller de Proyectos centra el análisis en la situación 

geográfica e historia del lugar seleccionado, en base a una reflexión sobre los problemas del 

urbanismo, el contexto social, la tipología arquitectónica, así como los usos, la construcción 

y la materialidad. Posteriormente se desarrollan debates acerca de las estrategias actuales de 

rehabilitación y las nuevas interpretaciones del concepto de intervención sobre el 

patrimonio construido, para centrar posteriormente la intervención en una pieza del 

patrimonio construido de uno de los países participantes.  

En el Taller la estrategia docente sitúa en primer plano el elemento comunicación. 

Teniendo en cuenta que si ya de por sí el trabajo con dinámicas de grupo conlleva el uso de 
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un lenguaje común, este fenómeno adquiere especial significado en el campo de la 

arquitectura: se trata del contexto propio, especialmente complejo pero extraordinario, de la 

disciplina del diseño espacial, donde el vehículo de expresión, eminentemente gráfico, 

juega un papel crucial en esa comunicación. La mano a través del lápiz, junto con otras 

técnicas tridimensionales como el empleo de maquetas y la realidad virtual se convierten en  

herramientas de reflexión y permiten sortear el obstáculo de los diferentes contextos 

culturales y educativos.  

Cada una de las tres escuelas participantes, en la medida en que lo permiten las 

condiciones generales del programa y particulares de cada una de ellas, selecciona un 

número similar de alumnos, generalmente múltiplo de tres. Tal medida facilita la 

integración de los alumnos de los tres países en grupos internacionales, lo que, desde la 

Parte Docente se realiza intencionadamente. Paralelamente, las subtareas englobadas en los 

aspectos de conocimiento del lugar, análisis previo y elaboración del anteproyecto se 

plantean indiferentemente a éstos, asegurando la existencia de al menos un participante por 

Escuela y un intérprete por grupo sea cual sea el lugar donde se trabaja y el bloque temático 

a desarrollar.  

La elección del método de trabajo (dinámica de grupo y posterior crítica y puesta en 

común de las propuestas el último día del Iacobus) depende de la duración del encuentro en 

el país donde se realiza la primera estancia.  

La metodología aquí expuesta está fundada en los buenos resultados que ha venido 

dando el programa desde 1994. Los alumnos que trabajan en grupo completan un aspecto 

ético de su formación que queda muy abierto en los Planes de Estudio, donde el Docente es 

el responsable de la aplicación de estas técnicas. Desarrollan algunas competencias que sin 

duda, cada vez más, necesitarán en su práctica profesional. Generan y discuten argumentos 

lógicos mientras se convencen ellos mismos y en el seno del grupo a través del manejo del 

lápiz. Fomentan la cultura del cambio y flexibilizan sus posturas ante las de otros, 

reforzando aspectos de su conducta.  
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Resultados y conclusiones 

El objetivo del programa IACOBUS es fomentar el debate acerca de los diferentes 

criterios acerca de la intervención en el patrimonio europeo, teniendo en cuenta la 

diversidad de las diferentes realidades de los diferentes países participantes, además de 

fomentar la convivencia y el intercambio entre el estudiantado y profesorado de las tres 

universidades y enriquecer el aprendizaje a través de un trabajo colectivo realizado por 

equipos internacionales de estudiantes, colaborando en la elaboración de un proyecto, que 

es fundamentalmente, un posicionamiento intelectual ante nuestro patrimonio construido.  

Las ponencias y reflexiones de las jornadas teóricas así como los resultados del 

taller se incluyen en una publicación anual dirigida por Felipe Peña Pereda y en el blog del 

programa. Se están planteando nuevos medios de difusión para la vigésima edición del 

programa que tendrá lugar en 2015, que contarán con una publicación especial en la que se 

recogerán las experiencias y proyectos más destacados de las diferentes ediciones del 

proyecto.  
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Resumen 

Con la finalidad de dar respuesta a la nueva normativa oficial (Art. 12.6 del RD 1393/2007) 

en la que se describen los aspectos relativos al plan de estudios de Grado, las Universidades 

han desarrollado proyectos de actuación para la gestión y desarrollo de  los Trabajos Fin de 

Grado (TFG) y de los Trabajos Fin de Máster (TFM). En este sentido, el Departamento de 

Investigación y Postgrado de la Facultad de CC. Sociales y de la Educación de la 

Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha diseñado un plan estratégico de gestión, 

desarrollo y difusión que permita dar respuesta a las numerosas cuestiones que plantea la 

implementación de este nuevo proceso: autonomía del alumno, carga docente y formación 

del profesor-director, tipos de investigación, criterios de evaluación, estructura y tribunal de 

defensa, entre otros. En el desarrollo de la investigación, los alumnos demostrarán su 

capacidad de trabajo autónomo, lo cual les permitirá trabajar con colectivos de similares 

características. La Universidad les aporta, además del profesor/director experto en la línea 

general de su investigación, numerosos recursos que permitirán que tanto profesores como 

alumnos encuentren en el TFG y TFM, una experiencia que les permitirá moverse de forma 

ágil en cualquier entorno académico e investigador. La creación del Área de TFG/TFM y la 

implicación de todos los departamentos permite, además de la gestión y organización del 

desarrollo de ambos trabajos de investigación, la difusión, de los conocimientos adquiridos 

por los alumnos. 

 

Abstract 

With the purpose to comply with the new official rules (Art. 12.6, RD 1393/2007), in which 

the aspects related to the bachelor degree study plans are described, the Universities have 

created an action plan for the management and development of the end- of- Degree project 
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(TGF) and the end- of- Master´s project (TFM). To make it possible, the Research and 

Postgraduate Studies Department of the Social Sciences and Education Faculty of the 

Camilo Jose University (UCJC) has outlined a strategic plan to manage, develop, 

disseminate and comply with many issues this new process sets out: student’s autonomy, 

work  of the teacher, formation of the teacher- head teacher, types of research, criteria for 

evaluation, structure and Competition Tribunal, among others. In the development of the 

research, the students will show their ability to work autonomously, which will give them 

the chance to work with similar groups of people. The University makes available for them 

the use of many resources to make both teachers and students see the TFG and the TFM as 

an experience to get on any academic and research environment in an agile way, apart from 

teachers who are expert in the general line of their research. The creation of the TFG/TFM 

area and the implication of every department make possible the dissemination of the 

knowledges acquired by students apart from the management and organization of both 

researching projects development. 

 

Introducción 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las  enseñanzas universitarias oficiales determina que todos los estudios oficiales de 

grado deben contemplar créditos ECTS dedicados al TFG. Igualmente, este Real Decreto 

determina que en el caso de los estudios de Máster Oficial se concluirá con la elaboración y 

defensa pública de un TFM. 

Para dar respuesta a esta disposición legal, cada Universidad e incluso cada 

Facultad, establece unos criterios internos y una normativa específica para la estructura y 

elaboración de un TFG/TFM que permita evidenciar las competencias adquiridas a lo largo 

de todo el programa formativo.  

En esta línea, se han desarrollado diferentes propuestas para mejorar el proceso de 

tutorización y evaluación en numerosas Universidades de territorio español, ajustando las 

necesidades de cada titulación a los objetivos previstos en la normativa del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).   
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Este tipo de acciones, han permitido establecer una interacción entre el aprendizaje, 

el alumno, el profesor/tutor y aquellos agentes colaboradores que, de alguna manera, 

contribuyen activamente para que los estudiantes puedan adquirir y dominar habilidades y 

competencias que muestren su valía social y profesional en un futuro (Ferrer, Carmona y 

Soria, 2012; Muñoz, Fernández-Baena, Delgado-Ríos, Cerezo y Salas, 2014; Rodríguez y 

Llanes, 2013). 

En relación a este tema, la Facultad de CC.  Sociales y de la Educación y en 

consonancia con el objetivo principal de sus titulaciones: la formación de un profesorado 

capaz de desarrollar buenas prácticas educativas en entornos docentes; se ha planteado la 

necesidad de dotar de rigor y calidad los trabajos presentados.  

En este nuevo proceso se han planteado una seria de características de TFG y del 

TFM (Normativa de la UCJC, 2013): 

 El alumnado deberá realizar un proyecto o memoria original de carácter individual 

bajo la supervisión de uno o más tutores, en el que se aúnen los contenidos 

formativos, las competencias y las habilidades recibidas durante todo el Grado o 

Máster. 

 Deberá estar orientado a capacitar al alumno para la búsqueda, gestión, organización 

e interpretación de datos relevantes, dentro de su área de estudio, así como para 

formular juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índoles social, 

científica, tecnológica o ética. 

 La propuesta temática de TFG y TFM será realizada por el alumno en base a sus 

intereses y motivación, ajustándose al formato y estructura descritos en la 

normativa. En base a esto, el Área de TFG/TFM asignará un profesor director/es  

especialista en la materia que permita al alumno desarrollar con mayor éxito los 

objetivos de su investigación. 

 El trabajo se realizará en base a tres tipologías diferentes: iniciación a la 

investigación, propuesta de innovación educativa y estudio bibliográfico para el 

caso de TFG; y un estudio empírico, revisión teórica o la descripción, análisis y 

evaluación de una buena práctica educativa para el caso de TFM. 
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 En el desarrollo de TFM, el alumno deberá presentar su trabajo de investigación 

siguiendo la estructura y formato de un artículo científico,  el cual deberá ajustarse a 

las normas de publicación de la revista seleccionada y aprobada por el director.  

A partir de estas características, el objetivo principal de la Facultad de CC. Sociales 

y de la Educación es mejorar la calidad de los TFG y TFM de tal forma que permitan una 

difusión de los resultados de dichos trabajos, así como preparar al alumnado para estudios 

superiores. 

Con el objetivo de realizar una primera valoración de los resultados obtenidos en 

esta primera fase de aplicación y desarrollo del plan estratégico de gestión, desarrollo y 

difusión de TFG/TFM, nos hemos centrado en un estudio sobre la influencia del formato de 

artículo científico de TFM y la asignación de un director específico en la motivación del 

alumno hacia la publicación y difusión de su investigación, así como el acceso a estudios de 

doctorado. 

 

Método 

Materiales 

Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de los resultados obtenidos por el 

alumnado en la elaboración y defensa en TFM durante el curso 2013/2014.  

 

Participantes 

La muestra total es de 137 alumnos del Máster de la Facultad de CC. Sociales y de 

la Educación de la UCJC. 

 

Diseño 

El estudio sigue una metodología descriptiva ya que pretender presentar cómo es la 

realidad estudiada (Rodríguez, 2005) y seccional  puesto que la recogida de datos se hace 

en un momento determinado del tiempo (Sierra, 2005), concretamente durante el curso 

académico  2013/2014. 
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Procedimiento 

El alumnado desarrollará TFM siguiendo la normativa descrita en el primer 

apartado. Una vez finalizado el procedimiento académico y en base a los resultados 

obtenidos, tanto en la investigación como en la defensa pública, el alumno podrá establecer 

un acuerdo de publicación o colaboración con el profesor director. Iniciando un nuevo 

proceso con carácter profesional y científico. 

 

Resultados y discusión 

Tal y como se puede observar en la Figura 1. El número de alumnos matriculados 

en el Trabajo Fin de Máster y que han defendido su TFM es ligeramente superior en el 

curso 2013/14 comparándolo con el curso 2012/13. Sin embargo, el número de directores 

es notablemente superior en el curso 2013/14 frente al curso 2012/13, lo cual deja evidencia 

de que se ha llevado a cabo una mayor distribución de los TFM implicando a prácticamente 

el doble del profesorado en la tarea de dirección de TFM. Cabe destacar que en el curso 

2012/13 ningún alumno inició el proceso de elaboración de un artículo científico junto con 

su director o directores después de la defensa de su TFM para la difusión del mismo. 

Igualmente ningún alumno se matriculó en el programa de doctorado de la Facultad de CC. 

Sociales y de la Educación tras finalizar el TFM. En el curso académico 2013/2014 existe 

un porcentaje de alumnado (aproximadamente el 6%)  que junto a su director desea hacer 

difusión de su TFM a través de la publicación de una artículo científico. Por otra parte, 

entorno al 15% del alumnado se ha matriculado en el programa de doctorado de la facultad. 

 

 

Figura 1. Comparación curso 2012/13 y 2013/14. 
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Conclusiones 

En el desarrollo del TFM como artículo científico, el alumno  adquiere la habilidad 

de comunicar los resultados de su investigación, ideas y proyectos de una manera clara y 

precisa, ajustándose a normativas reales de revistas científicas. Este planteamiento no 

solamente mejora las destrezas y habilidades del alumno como investigador, sino que le 

capacita para el desarrollo de un trabajo especializado. 

Esta especialización ha sido adquirida gracias a la dirección especializada de su 

trabajo de investigación, lo cual le ha facilitado las herramientas e instrumentos necesarios 

para conseguir los objetivos de su propuesta. 

Una vez finalizado el proceso académico del TFM, el alumno presenta un perfil 

óptimo para el desarrollo de estudios superiores de Doctorado, así como la suficiente 

relación profesional y académica con su profesor/tutor, lo que permitirá establecer acuerdos 

de publicación y difusión de su trabajo científico.  
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Resumen 

Antecedentes: La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Santiago de Compostela ha implantado durante el curso 2009/10 el Grado  en 

Administración y Dirección de Empresas, ajustándose a los nuevos criterios recogidos en el 

marco del EEES. Método: En este trabajo mostramos cómo se ha realizado la adaptación al 

EEES de la asignatura Dirección Financiera II obligatoria de 4º curso de Grado en ADE 

durante el curso 2013/14, con referencia a la metodología docente y proceso de evaluación. 

Mediante un análisis estadístico descriptivo de 150 encuestas realizadas a los alumnos al 

finalizar la docencia, estudiamos la influencia en el rendimiento académico de factores 

personales, académicos y pedagógicos, y de la aplicación de un método de evaluación 

acumulativa por actividades. Resultados: Constatamos que dicha evaluación incrementa el 

porcentaje de aprobados con respecto al que resultaría de un único examen final y que los 

alumnos con notas más bajas en el examen final son los que ven su calificación final más 

mejorada. Conclusiones: El sistema establecido ha incrementado de forma notoria la 

calificación media de los alumnos y se constata una tendencia a corregir la calificación final 

hacia su valor medio. 

Palabras Clave: EEES, Evaluación acumulativa por actividades, Rendimiento 

académico, Metodología docente activa. 

 

Abstract 

Background: The Degree in Business Administration according the new criteria of the 

European Higher Education Area (EHEA) framework was implemented at the Faculty of 

Economics and Business Administration of the University of Santiago de Compostela over 

the 2009/10 academic year. Method: In this paper we show how the 4th degree compulsory 
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subject Financial Management II has been adapted to the EHEA during the course 2013/14, 

with special reference to the teaching methodology and evaluation process. Through a 

descriptive analysis of 150 surveys to students at the end of the teaching period, we study 

the influence on academic performance of personal, academic and pedagogical factors, and 

the application of a cumulative activities assessment. Results: We found that this 

assessment system increases the pass rate compared to that resulting from a single final 

exam and that students with lower scores on the final exam are those who see more 

improved final score. Conclusions: The scheme has significantly increased the average 

score of students and it is found a tendency to correct the final grade to its average value. 

Keywords: EHEA, Cumulative activities assessment, Academic performance, 

Active teaching methodoloqy. 

 

Introducción 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago 

de Compostela (USC) ha implantado durante el curso 2009-2010 el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), ajustándose a los nuevos criterios 

recogidos en el marco del EEES. 

El curso 2012/13 fue en el que por primera vez se impartió docencia de la materia 

Dirección Financiera II de 4º curso Grado, troncal de 6 créditos ECTS, impartida en el 

primer cuatrimestre y que es objeto de análisis en este trabajo. 

El objetivo del presente estudio es analizar el rendimiento académico de los 

alumnos de DF II mediante un cuestionario realizado al finalizar el curso 2013/14, con el 

fin de conocer la influencia de factores de tipo personal, académico y pedagógico, así como 

valorar la utilización del método de evaluación acumulativo por actividades. 

 

Método 

Dentro del marco del EEES, la formación proporcionada por las universidades 

españolas debe permitir a los estudiantes adquirir una serie de conocimientos y habilidades 

denominadas competencias. Además, la adquisición de estas competencias, generales y 
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específicas, debe estar ligada a una descentralización del aprendizaje, potenciada por el 

trabajo autónomo del alumno (Merma, 2011). 

En este marco para conseguir una mejora de la formación ofrecida por la 

universidad española se requieren diversos métodos docentes combinados, el uso de las 

nuevas tecnologías, más trabajo autónomo por parte de los estudiantes, cambios en el papel 

del profesorado, etc. (Medina, 2005). Además, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumno no puede considerar únicamente la calificación del examen final, sino que debe 

abarcar a todas las actividades propuestas. López-Pastor (2010) señala que entre los 

aspectos más positivos de éste proceso de cambio es la superación del examen final como 

único instrumento de evaluación y calificación. La evaluación es el elemento principal en el 

éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que condiciona notablemente el proceso de 

aprendizaje (Frederiksen, 1984). 

Al analizar el rendimiento académico de los alumnos son varios los factores que 

influyen en el mismo. Tejedor (2003) señala cinco categorías de variables: identificación, 

psicológicas, académicas, pedagógicas y socio-familiares. 

En este escenario la materia DF II ha realizado su adaptación al EEES. La 

metodología docente en las clases expositivas consiste en la explicación de los contenidos 

teóricos de los distintos temas, ilustrando dichas explicaciones con ejemplos prácticos. Las 

clases, magistrales, se apoyan en medios y se complementan con lecturas y discusión de 

artículos de la actualidad empresarial. Los materiales empleados en las clases son 

previamente publicados en el aula virtual de la materia (plataforma Moodle). 

En las clases interactivas se emplean diversas metodologías para complementar y 

mejorar la comprensión de los temas explicados en las clases expositivas. Para cada uno de 

los temas se ha diseñado una actividad (Tabla 1) que es parte fundamental en la evaluación 

de la materia. 

La evaluación final se compone de Examen final de conocimientos teórico-prácticos 

(60%) y Evaluación continua, a través de la realización de las distintas actividades 

propuestas (40%). 
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Tabla 1. Actividades de evaluación continua y competencias evaluadas 

Tema Actividad propuesta Competencia/s evaluada/s 

1 Perfil del Director Financiero. Estudio de caso a partir 

de una entrevista personal a un/a responsable del área 

financiera de una empresa 

Trabajo individual  

Creatividad en la elaboración de la entrevista 

2 Búsqueda de información financiera en las páginas 

web de distintos mercados financieros españoles. 

Trabajo en equipo 

Manejo internet para búsqueda de información 

relevante 

3 Caso eG: 1ª parte – Evaluación del capital propio (se 

trata de un caso real, y sirvió de base para las 

actividades desarrolladas en 3 temas) 

Capacidad de búsqueda, análisis, síntesis e 

interpretación. 

Toma de decisiones 

4 Resolución en Excel de un problema de financiación 

de un automóvil 

Competencia informática (manejo hoja de 

cálculo Excel) 

5 Problemática de liquidez de El Corte Inglés. Estudio 

de caso real, en esta ocasión, elaborado a partir de 

extractos de noticias de prensa 

Capacidad de búsqueda, análisis, síntesis e 

interpretación del lenguaje de la prensa escrita 

6 Caso eG: 2ª parte – El coste de capital medio 

ponderado 

Manejo datos sobre un caso y cálculo de datos 

financieros  

7 Caso eG: 3ª parte – El proceso de reestructuración del 

capital 

Capacidad de expresión escrita 

8 Análisis de la política de dividendos de una empresa 

cotizada 

Trabajo en equipo 

Capacidad de comunicación y expresión oral 

 

 

Resultados 

La encuesta realizada consta de 27 preguntas y se dividió en 3 áreas: Información 

general sobre el alumno/a; Información específica relacionada con el desarrollo de la 

materia; y Valoración global. Se recogieron 150 cuestionarios. 

Sobre el perfil de los alumnos que han participado, el 93% han elegido hacer ADE 

por su atracción por la economía o por las salidas que tiene, siendo para el 86% de ellos la 

primera opción que habían elegido. El 70% asegura ir a clase con asiduidad. 

Sobre el desarrollo de la evaluación continua cabe destacar que la calificación 

dada por los encuestados a los 8 temas estudiados y, por tanto, a las 8 pruebas realizadas, se 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

998 
 

 

mueve en una horquilla pequeña (6 y 8), lo que da muestras del equilibrio en la importancia 

otorgada por los alumnos/as a todos los temas. 

Sobre las horas de estudio de la materia, a pesar de que tanto hombres como, 

especialmente, mujeres opinan que las 60 horas establecidas para el estudio del examen 

final en el programa de la asignatura son insuficientes, cuando contestan las horas reales 

dedicadas al estudio del examen final, la media en los hombres es de 51, por debajo de la 

recomendación del programa, y en las mujeres es de 71 horas, que no es excesivamente 

mayor que las 60 establecidas. En las horas dedicadas a preparar las pruebas de evaluación 

continua, a pesar de que el 34% de los entrevistados consideran las 30 horas del programa 

insuficientes las horas realmente dedicadas son inferiores en ambos casos, los hombres han 

dedicado sólo 20 horas y las mujeres 26. 

Sobre el uso del aula virtual, un 91% aseguran utilizarlo con asiduidad, si bien no 

le dan la misma utilidad a los diferentes materiales que en ella se ofrecen. Valoran con un 

8,4 las presentaciones para el estudio de la teoría, un 7,9 para las plantillas de ejercicios y 

apenas valoran con un 6,4 las lecturas y materiales complementarios, a los que le siguen 

dando una importancia residual en la preparación de la asignatura. 

Un 69% de los hombres y un 55% de las mujeres han asegurado que el aula virtual 

les ha ayudado a mejorar su calificación y, al mismo tiempo, un 60% de los encuestados 

manifiesta que prefiere la formación convencional a través de sesiones formativas 

presenciales, a costa de otro tipo de formación, como puede ser la virtual.  

Sobre el sistema de evaluación utilizado cabe destacar la alta calificación 

concedida por los alumnos al mismo, pues un 81% de los hombres y un 75% de las mujeres 

están de acuerdo con él. Esto se hace todavía más evidente cuando de la totalidad de los 

encuestados, el 95%, están satisfechos con el aula virtual y el 91% lo están con el desarrollo 

de la asignatura, lo que supone porcentajes muy satisfactorios. 

Sobre las calificaciones obtenidas se observa una diferencia a favor de las mujeres 

(5,59 de nota media) con respecto a los hombres (5,36), casi idéntica a la que se puede 

observar entre los alumnos/as que asisten a clase todos los días (5,56) con respecto a los 

que lo hacen con asiduidad (5,34). Curiosamente no es significativo en la calificación 

alcanzada el uso del aula virtual, pues a pesar de que la nota media de los alumnos que la 
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usan a diario (5,54) es mayor que los que lo utilizan habitualmente (4,92), ambas son muy 

inferiores a la nota media de los alumnos que la usan esporádicamente (6,08). 

Atendiendo a la calificación obtenida en el examen final, 76 alumnos superaron la 

materia. Teniendo en cuenta el examen y la evaluación continua el número de aprobados 

aumenta hasta 104. La evaluación continua incrementa el número de aprobados pero no 

favorece de igual forma a los alumnos con notas bajas o altas en el examen. En la Tabla 2 

se muestran las diferencias de medias por intervalos de notas. Los alumnos con notas bajas 

ven mejorar su calificación final a consecuencia del sistema de evaluación acumulativa por 

actividades más que los alumnos con notas en el resto de tramos. Por contra, aquellos 

alumnos con calificaciones altas presentan diferencias de medias negativas significativas en 

prácticamente todos los cruces. Podemos afirmar por tanto que la evaluación continua 

incrementa el número de aprobados y que los alumnos con peores notas son los que ven 

más mejorada su calificación final. 
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Tabla 2. Diferencias entre la Nota de examen (I) y la Calificación final (J)  

Nota examen 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

0-3,99 

4-4,99 ,64319* ,13178 ,000 ,2688 1,0176 

5-5,99 ,99251* ,12896 ,000 ,6262 1,3589 

6-6,99 1,26766* ,13661 ,000 ,8796 1,6558 

7-10 1,58740* ,18891 ,000 1,0507 2,1241 

4-4,99 

0-3,99 -,64319* ,13178 ,000 -1,0176 -,2688 

5-5,99 ,34932 ,15599 ,263 -,0938 ,7925 
6-6,99 ,62447* ,16237 ,002 ,1632 1,0858 

7-10 ,94421* ,20830 ,000 ,3525 1,5360 

5-5,99 

0-3,99 -,99251* ,12896 ,000 -1,3589 -,6262 
4-4,99 -,34932 ,15599 ,263 -,7925 ,0938 

6-6,99 ,27515 ,16009 ,873 -,1796 ,7299 

7-10 ,59489* ,20652 ,044 ,0082 1,1816 

6-6,99 

0-3,99 -1,26766* ,13661 ,000 -1,6558 -,8796 

4-4,99 -,62447* ,16237 ,002 -1,0858 -,1632 

5-5,99 -,27515 ,16009 ,873 -,7299 ,1796 

7-10 ,31973 ,21139 1,000 -,2808 ,9203 

7-10 

0-3,99 -1,58740* ,18891 ,000 -2,1241 -1,0507 

4-4,99 -,94421* ,20830 ,000 -1,5360 -,3525 

5-5,99 -,59489* ,20652 ,044 -1,1816 -,0082 

6-6,99 -,31973 ,21139 1,000 -,9203 ,2808 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. Bonferroni. 

 

 

Conclusiones 

El presente estudio con base en una encuesta a 150 alumnos matriculados en la 

materia Dirección Financiera II, muestra que el sistema establecido en su adaptación al 

EEES ha permitido incrementar de forma significativa el número de aprobados si bien se 

observa una tendencia a corregir la calificación final hacia su valor medio. 

Del estudio descriptivo realizado se puede extraer que el perfil de los mejores 

alumnos sería: mujeres que no trabajan que asisten todos los días a clase y que utilizan el 

aula virtual de vez en cuando durante el cuatrimestre.  
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Resumen 

El Consejo de Europa declaró 2011 como el “Año Europeo de las Actividades de 

Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa”. Este reconocimiento institucional 

refleja la importancia del capital social en nuestras sociedades y nos plantea nuevos retos en 

la formación de los profesionales del trabajo social en la Universidad. Como respuesta a 

estos retos, se realizó durante el mes de noviembre de 2012 el seminario internacional 

“Volunteer Engagement in Europe: Norms and Values” en Nuremberg (Alemania) 

dentro del programa europeo “Lifelong Learning Programme (Education and Culture, D.G, 

Erasmus Intensive Programme)”. Participaron estudiantes y profesores de las facultades de 

educación social y trabajo social de las universidades de Mikkeli University of Applied 

Sciences (Finlandia); Uniwersytet Lodzki (Polonia); Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule 

Nürnberg (Alemania); Bangor University (Gales) y la Universidad de Zaragoza en 

representación española. Se abordaron temas como: el compromiso cívico y el cambio 

social; la colaboración entre el estado, el mercado y el voluntariado, la promoción del 

voluntariado intercultural y el papel de la Universidad. Se desarrollaron conferencias y 

presentaciones a cargo de expertos, paneles de posters y grupos de discusión, trabajo en 

grupos internacionales, visitas institucionales, exposición de los trabajos en grupo, y 

conclusiones abiertas a los agentes sociales. Este texto resume dicha experiencia. 

 

Abstract 

According to the European Council, 2011 was the “European Year of Voluntary Activities 

promoting Active Citizenship”. This institutional acknowledge reflects the social capital 
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importance in our societies. This declaration implies also a struggle in the social workers 

training at the University. “Volunteer Engagement in Europe: Norms and Values” was 

the name of an international seminar, devoted to analyze this issues (2012, November at 

Nuremberg, German). This seminar was integrated in the European Program: “Lifelong 

Learning Programme (Education and Culture, D.G, Erasmus Intensive Programme)”. 

Social work, and social education students and professors were invited to join, coming from 

Mikkeli University of Applied Sciences (Finland); Uniwersytet Lodzki (Poland); Georg-

Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg (German) Bangor University (Wales) and 

University of Zaragoza (Spain). Civic commitment, social change, estate, market and 

voluntaries collaboration, intercultural voluntarism promotion, the role of the University, 

were topics debated in this seminar. Lectures, experts’ communications, posters panels, 

international discussion teams, field research, team expositions and open conclusions to the 

social agents were part of the work methodology. This text describes the experience. 

 

Contexto institucional 

El desarrollo democrático de nuestra sociedad y el cuestionamiento del Estado de 

Bienestar, han propiciado que el voluntariado adquiera protagonismo en el momento actual. 

Autores como Lee (2010), destacan que en países como el Reino Unido, la reestructuración 

del sistema público de protección social, ha generado el desarrollo de medidas de empleo 

destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, en las que el voluntariado esta 

implícito. Wilson (2012) valora estas medidas de manera desigual, ya que en situaciones de 

crisis, el voluntariado puede ayudar a capacitar a las personas para su inserción laboral pero 

también puede convertirse en una “coartada política” para la sustitución de puestos de 

trabajo. 

Nuestra aportación al debate como trabajadores de lo social nos lleva a compartir 

una serie de cuestiones: ¿cuál debería ser nuestro rol profesional ante los voluntarios?; 

¿cómo articular el perfil profesional y el voluntariado en las mismas instituciones?; ¿de qué 

manera se puede potenciar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario contando 

con estos agentes sociales?; ¿es compatible el discurso de la privatización de los recursos 

públicos y el voluntariado como trabajo alternativo asegurando una calidad mínima de los 
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servicios prestados?; ¿cuáles son las tendencias del voluntariado en nuestro país y en 

nuestro entorno europeo?; ¿hacia dónde nos dirigimos?, ¿podemos aunar nuestros esfuerzos 

en una meta común?. 

Desde la Universidad, estas cuestiones no nos son ajenas en la formación de futuros 

profesionales y ciudadanos. Entre las competencias que se plantean como propias del 

estudiante de trabajo social encontramos aquellas relativas a las habilidades comunicativas 

y para la vida, y aquellas que tienen que ver con la capacidad de análisis sobre la situación 

social, las políticas públicas y las estrategias de intervención. Además, estas competencias 

no se deben circunscribir en exclusiva a nuestro ámbito local de actuación. Con la 

participación en el seminario internacional: “Volunteer Engagement in Europe: Norms and 

Values”, el grado de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 

Universidad de Zaragoza, asume como propia la consigna de movilidad docente y de 

estudiantes dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Este seminario pretendía 

constituirse en un foro internacional de participación e intercambio sobre lo académico y lo 

aplicado, lo profesional y lo voluntario, que desarrollamos en nuestros respectivos 

contextos laborales. 

 

Recorrido común del trabajo social y del voluntariado 

La manera en la que actualmente entendemos el trabajo social y sus distintas formas 

de intervención es resultado de un intenso proceso definitorio paralelo al devenir histórico, 

estrechamente vinculado a las reivindicaciones sociales y a la conquista de derechos civiles.  

Observamos el ascenso de movimientos sociales y de una nueva sensibilidad 

ciudadana que defiende la fuerza transformadora de sus gentes. Es aquí donde entra de 

lleno el papel de los trabajadores sociales y del voluntariado. La consciencia de que el 

cambio puede generarse desde las instancias públicas y estatales, pero también desde 

nuestras comunidades. Investigaciones recientes apuntan al hecho de que las comunidades 

con mayores niveles de salud cívica (medida mediante el sentido de pertenencia, identidad, 

apoyo social, cohesión, negociación del conflicto) han sabido capear la crisis económica 

mejor. Los pequeños gestos cuentan y pueden ser contextualizados. ¿Cómo se ha asumido 

esta responsabilidad desde nuestro contexto español? 
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El voluntariado en España: evolución y tendencias 

Según el informe “Volunteering National Report, Spain, (Institute of Development 

Studies, IDS, 2010)”, el voluntariado en nuestro país frente al contexto europeo, se 

caracteriza por ser un fenómeno relativamente reciente, fragmentado en sus infraestructuras 

y organizaciones y con una elevada dependencia económica estatal. 

El número de voluntarios en España en 2010 era de 5.000.000, lo que representa el 

12% de la población española (en Finlandia, por ejemplo, los voluntarios representan el 

50% de la población) (IDS, 2010). Se observan importantes diferencias entre los perfiles de 

voluntariado de los distintos países europeos. En España, entre las características de 

nuestros voluntarios predomina: el ser mujer, menor de 35 años, con una carrera 

universitaria y ejerciendo su voluntariado en servicios sociales. En cambio, en el resto de 

los países europeos, el perfil del voluntario suele ser una persona por encima de los 40-50 

años con empleo. También es común que los jubilados participen en actividades de 

voluntariado.  

Otros sectores en los que se integran voluntarios son: cultura y deporte seguido de 

educación e investigación, derechos de los ciudadanos, medioambiente, salud, desarrollo 

comunitario y cooperación internacional (Gil-Lacruz y Marcuello-Servos, 2013). 

 

Seminario Intensivo de Nuremberg: “Volunteer Engagement in Europe: Norms and 

Values” 

Dentro de la triangulación: Estado de Bienestar-Trabajo Social-Voluntariado, en el 

seminario nos planteamos entre otros los siguientes temas desde una comparativa europea: 

 Motivaciones para ser voluntario. 

 Estrategias para reclutar, retener y gestionar voluntarios. 

 El papel de la acción voluntaria para identificar, priorizar y facilitar el cambio 

social. 

 El voluntariado a lo largo del ciclo vital. 

 Las interacciones entre las organizaciones no gubernamentales, el Estado de 

Bienestar, los usuarios servicios y voluntarios. 
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El diseño de estos ejes pretende integrar la experiencia específica de cada país y 

reflexionar sobre el valor del voluntariado desde los respectivos curriculums universitarios. 

Por ejemplo, en Finlandia, los estudios de trabajo social y juventud, comparten como reto el 

favorecer el voluntariado desde las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Se trata de repensar el rol de la sociedad civil ante la pérdida de recursos del Estado de 

Bienestar. Se plantean modelos mixtos de iniciativas públicas y privadas. En Gales, la 

Facultad de Ciencias Sociales presenta una larga tradición de cooperación e intercambio 

europeo y de hecho, constituye una de las prioridades de su agenda curricular. En Polonia, 

la participación en este tipo de programas complementa la necesidad de desarrollar el 

curriculum aplicado de trabajo social. Desde España, los contenidos de este seminario se 

suman a los desafíos planteados en los nuevos planes de estudios, que pretenden mejorar 

las habilidades comunicativas e interactivas de sus egresados y establecer nexos entre el 

trabajo social, los grupos, las comunidades y las instituciones hacia las que se dirige su 

labor. Alemania, destaca desde el trabajo social y el voluntariado, en la defensa de los 

derechos humanos y la sociedad civil. No es casualidad que con estas inquietudes, haya 

sido el país que ha liderado el programa. En su rol de coordinador del seminario ha 

diseñado desde las visitas institucionales hasta las conferencias especializadas. 

Los 50 estudiantes y profesores que participaron en el curso se distribuyeron en seis 

grupos de trabajo compuestos por diferentes nacionalidades. A cada grupo se le asignó un 

ámbito de investigación. Los cinco estudiantes españoles seleccionados eligieron los 

siguientes ámbitos. 

 “Voluntariado en el ámbito de la pobreza” bajo la supervisión del profesor de Gales. 

 “Voluntariado en trastornos psiquiátricos y drogadicciones”, bajo la supervisión de 

la profesora de la Universidad de Lodz, Polonia. 

 ·”Voluntariado y grupos de autoayuda”, bajo la supervisión de la profesora 

española. 

 ·“Inmigrantes y refugiados” coordinado por la Universidad de Mikkeli, Finlandia. 

 ·“Infraestructuras para la promoción del voluntariado”: Universidad de Mikkeli, 

Finlandia. 
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En cada uno de estos equipos, la investigación sobre el tema asumido, consistió en 

el trabajo de campo, visitas a diferentes instituciones y entrevistas en profundidad a 

profesionales representativos de cada ámbito. El voluntariado en estas organizaciones sin 

solapar su rol con el de otros profesionales, contribuye a la generación de identidad 

institucional y extiende su actuación mediante redes sociales.  

Se entiende que dichos recursos constituían piezas claves para centrar el debate en 

torno a cuestiones emergentes comunes en nuestro contexto europeo y al establecimiento de 

buenas prácticas, exportables a nuestras comunidades de referencia. Al final del seminario, 

se hizo una puesta en común abierta a los agentes sociales, con las principales conclusiones 

consensuadas en el Ayuntamiento de Núremberg. En la página web de la Universidad de 

Mikkeli, está a disposición pública la recopilación de dicho material.  

Aunque a nivel europeo, muchas problemáticas son compartidas, el modo en que se 

tiene de hacerles frente puede variar considerablemente. Desde la perspectiva de la 

diversidad, este encuentro ha posibilitado el poder compartir experiencias y competencias, 

más allá del espacio de las aulas. Los participantes del seminario coincidimos en valorarlo 

como una experiencia enriquecedora y estimulante, que no solo cuestiona nuestra manera 

de interpretar nuestra profesión sino también nuestra conciencia social. Los programas 

intensivos europeos requieren energía, conocimiento de idiomas y motivación para sacarles 

el máximo rendimiento, pero sin duda, constituyen una experiencia curricular en la que se 

aprende tanto por lo que se escucha, lee, reflexiona y piensa, como por lo que se comparte, 

intuye, siente y se es. 
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PREPARANDO EL TFG A TRAVÉS DE UN PROYECTO COLABORATIVO 

TRANSVERSAL 

 

Aitor Barañano, J. Iñaki de la Peña y Ana T. Herrera 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU 

 

Resumen 

Con objeto de desarrollar y evaluar las competencias necesarias para ejercer la profesión 

que en un futuro desempeñarán los estudiantes de los Estudios Actuariales se ha diseñado 

un proyecto en el que a través de un trabajo en equipo permite la evaluación de una serie de 

competencias de ámbito profesional que se demandan a estos egresados/as. Estas 

competencias se han ido desarrollando a lo largo de varias asignaturas obligatorias dentro 

de estos Estudios, y es en el último año donde, se procede a evaluarlas,  conjuntamente por 

el profesorado implicado en tales asignaturas. La actividad de trabajo en equipo ha exigido 

realizar una evaluación de las habilidades y destrezas adquiridas por el estudiante a través 

de metodología docente utilizando herramientas que nos permitan medir la consecución de 

las competencias adquiridas y comprobar la forma en que esas competencias van a permitir 

al egresado su ejercicio profesional. Este Trabajo en equipo es una actividad resumida que 

permite al alumnado ir preparándose a la elaboración del TFG, con mayor rango de 

competencias a demostrar y abarcando los conocimientos y habilidades de mayor rango. Se 

concluye que la percepción del alumnado sobre el trabajo realizado corresponde a 

competencias que deben evaluarse en un TFG.  

Palabras clave: Competencias profesionales; Trabajo en equipo; Trabajo Fin de 

Grado. 

 

Abstract 

In order to develop and evaluate the required skills to practice the Actuarial profession, in 

which the current students will be involved in the future, teamwork has been designed. The 

required skills are developed in various subjects during the Actuarial studies and it is 

throughout the last year when this skills are evaluated by teamwork together with the 
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professorship involved in these obligatory subjects. The teamwork activity demanded to 

evaluate the skills acquired by the students, via an educational methodology, using different 

tools to analyze the obtained competences and prove how these competences will permit 

the graduate perform their professional exercise. This teamwork permits to prepare the 

Degree´s Final Work (TFG). In this one the student has to demonstrate bigger and wider 

number of skills, knowledge and abilities according to the degree he/she is learning. The 

main conclusion of this research is that the perception of the student about the task done 

follows the skills that are necessary to develop into the TFG. 

Keywords: Professional skills; Teamwork; Degree´s Final Work. 

 

Introducción 

En España los títulos de grado incluyen un Trabajo Fin de Grado (TFG). A pesar de 

que esta práctica (proyectos fin de carrera, prácticum) ha estado implantada en ciertas 

titulaciones, otras –Economía- no tienen experiencia en su implantación. 

El TFG se orienta a aplicar competencias de la titulación, a capacitar para la 

búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos del área de estudio, para emitir 

juicios reflexivos sobre temas de índole social, científico, tecnológico o éticos, y que 

facilite el un pensamiento y/o juicio crítico, lógico y creativo. Han adquirido importancia al 

asociarse a la escasez de cualificaciones (Mora, 2004; Teichler y Schonburg, 2004) aunque 

pueden trabajarse en la universidad.  

Algunas competencias demandadas pueden desarrollarse a través del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) de forma que el estudiante aprende a aprender por sí mismo, a 

digerir y utilizarlo para enfrentarse eficazmente a situaciones reales (Martínez y Viader, 

2008). Esta metodología sirve para preparar el TFG. De esta forma, se ha diseñado un 

proyecto colaborativo que desarrolla competencias de varias asignaturas, evaluado 

conjuntamente en dos asignaturas del tercer curso del grado de finanzas y seguros (GFS), 

siendo el objetivo del presente trabajo analizar las ventajas e inconvenientes que perciben 

los estudiantes.  
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Método 

Es un proyecto diseñado para formar en capacidades transversales adecuadas al 

futuro desempeño profesional. Destacan habilidades personales y capacidad de trabajo en 

grupo, demandadas en ambientes profesionales en general (Guitert, Romeu y Pérez-Mateo, 

2007), economistas (Periáñez et al., 2009) y sector financiero-asegurador (Bates y Atkins, 

2003; Rajan, Van y Chapple, 1999) en particular.  

En Economía hay investigaciones que analizan las competencias de los estudiantes 

(Arriaga y Conde, 2009; Carrasco et al., 2009; Casanovas, Sardá y Asenjo, 2009; Marín, 

Antón y Palacios, 2008; Periáñez et al., 2009) concluyendo que sus egresados deben 

poseer: 

 Aprendizaje autónomo; trabajo en equipo; adaptación a realidad cambiante. 

 Visión multidisciplinar. 

 Empleo de las TIC (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2007; Farías y Montoya, 

2009).  

Se diseñó una guía del trabajo (Bella, 2008; Vargas, 2006) definiendo cronograma; 

competencias; métodos y criterios de evaluación; temario de cada asignatura y seguimiento, 

con una temática de elaboración de un informe de viabilidad de un plan de pensiones de 

empleo, obligatorio para superar dos asignaturas, -matemática actuarial vida (Herrera, 

2008) y planes de previsión social (de la Peña, 2008).  

En el curso 2008/09 se puso en práctica, elaborando una matriz de evaluación (de la 

Peña y Herrera, 2012) que permite la evaluación de conocimientos y habilidades del 

equipo. 

 

Resultados 

Al realizar la exposición, se entrega el informe y se cumplimenta un cuestionario de 

veinticuatro preguntas, distribuidas en trabajo en equipo-individual; trabajo en equipo-

grupal; competencias de informática, conocimiento práctico, entorno social y 

responsabilidad. Destacan:  

a) Ventajas: 

- Interconexión de conocimientos,  
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- Acercamiento a la profesión,   

- Participación en un equipo; dominio de herramientas informáticas; defensa 

de un informe y responsabilidad intrínseca en la profesión.  

b) Inconvenientes: 

- Técnicamente la definición, hipótesis y metodología del plan de empleo. 

- Tiempo de exposición superada por algunos equipos.  

- Difícil compaginarlo con las asignaturas del cuatrimestre.  

- Esfuerzo para emplear lenguaje apropiado. 

 

Conclusiones 

Este proyecto sirve para preparar el TFG pero no lo sustituye, pues abarca mayor 

número de competencias. 

La gestión de tiempos es importante en la percepción del estudiante. Sin embargo, 

disponer de un cuatrimestre casi exclusivamente para el TFG debe permitir presentarlo en 

tiempo y forma. 

Con este proyecto supervisado y dirigido por varios profesores y limitado a las 

competencias de pocas asignaturas se prepara al TFG. El estudiante integrado en un equipo 

de iguales comparte conocimientos, dudas e inquietudes y desarrolla habilidades 

individuales que permiten gestionar un TFG cuyo ámbito sobrepasa varias asignaturas. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES NECESARIAS PARA EL/LA 

PROFESIONAL EXCELENTE EN BIZKAIA 

 

Periáñez Cañadillas Iñaki y Luengo-Valderrey María Jesús 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

Resumen 

Las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se someten a 

un seguimiento con posterior acreditación lo que permite, algo que no ocurría antes, una 

más rápida adaptación a las demandas socio-económico-laborales. Para favorecer dicho 

ajuste, se realiza un estudio, patrocinado por UPV/EHU y BilbaoMetrópoli-30, cuyo 

objetivo principal es la detección e identificación de las competencias transversales que 

organizaciones y sociedad requieren de los/as titulados/as superiores en sus tareas 

profesionales. Se realiza un trabajo descriptivo utilizando metodologías cualitativas y 

cuantitativas, para lo que se ha contado con un universo de 30.563 profesionales 

colegiados, de los que 59 participan en la fase cualitativa y 519 en la cuantitativa. Además 

del perfil general, resaltamos el contraste del mismo con los resultados por variables de 

caracterización utilizadas (género, edad y situación laboral). El perfil del profesional 

excelente es una persona íntegra que transmite confianza respeta la confidencialidad, las 

personas, su trabajo y su tiempo; es responsable coherente y consecuente con sus decisiones 

tomadas; sabe comunicarse eficaz y eficientemente; sabe organizar, priorizar y planificar su 

tarea y la del equipo, y aplica y comparte sus conocimientos con el equipo, es la principal 

conclusión de este estudio, así como su práctica simetría con los contrastes realizados. 

 

Abstract 

Degrees adapted to the European Higher Education Area go on a monitoring process with 

its subsequent accreditation which allows something that not happened before, a faster 

adaptation to the socio-economic and labour market demands. In order to facilitate this 

adjustment, it has been carried out a study sponsored by The University of Basque Country 

(UPV/ EHU) and BilbaoMetrópoli-30, with the main goal of detect and identify key skills 
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that organizations and society require the graduates (holding advanced degrees) in their 

professional duties. To that end, a descriptive study was conducted via qualitative and 

quantitative methodologies, using a universe of 30,563 registered professionals, 59 

involved in the qualitative phase and 519 in the quantitative phase. We consider 

highlighting not only the general profile, but its contrast with the results of each variable 

used (gender, age and employment status). The profile of the excellent professional we 

obtained has the following characteristics: a trustworthy person that exudes confidence; 

respects confidentiality: respects people, their work and their time; is responsible and 

coherent with decisions taken; able to communicate effectively and efficiently; knows how 

to organize, prioritize and plan own and team´s work, and applies and shares his/her 

knowledge with the team. This is the main conclusion of the study, as well as its almost 

symmetry with the tests performed. 

 

Introducción 

Desde las últimas décadas del siglo XX la forma de gestionar las organizaciones ha 

sufrido un cambio espectacular para poder adaptarse a la rápida y constante evolución del 

entorno, centrándose en las personas, pues la aplicación de sus competencias específicas y 

transversales conforman el factor más importante de su ventaja competitiva y continuidad 

temporal.  

Ante esta situación, se presenta un estudio que pretende identificar las competencias 

transversales fundamentales para que las/los profesionales de Bizkaia alcancen la 

excelencia, cualquiera que sea el sector de actividad en que se desenvuelvan. Dicha 

tipificación permitirá conocer las habilidades, actitudes y valores necesarios para liderar el 

proceso de transformación de las organizaciones del siglo XXI y establecer las necesidades 

de formación y aprendizaje. 

Nos encontramos en la sociedad conocimiento, en la que las/los “trabajadoras/es del 

conocimiento” (Drucker, 1993), con su actividad, se ocupan de agregar valor al 

conocimiento que reciben como insumo, tras una considerable dosis de educación formal y 

apoyados por un proceso de aprendizaje continuo que les permite adquirir y aplicar 

conocimientos teóricos y prácticos. Estas personas resultan cada vez más necesarias pues 
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existe la teoría, sujeta a refutación empírica, de que si la organización cuenta con talento e 

imaginación su valor puede alcanzar cotas elevadas (Bowles, Gintis y Osborne, 2001; 

Hoopes y Postrel, 1999). 

Por ello, el objetivo principal se centra en la identificación y priorización de las 

competencias transversales para el desarrollo de la profesionalidad de las/los tituladas/dos 

superiores en Bizkaia. Entendiendo por profesionalidad “hacer las cosas bien ejerciendo la 

actividad con relevante capacidad y aplicación”1, cualquiera que sea el sector de actividad 

en el que actúe. 

Para ello se cuenta con la participación de parte de los colegios profesionales 

integrados en BasquePRO Elkargoak, concretamente: médicos, economistas, abogados, 

ingenieros técnicos industriales, ingenieros industriales, psicólogos, ingenieros técnicos de 

minas, ingenieros de caminos canales y puertos, trabajadores sociales, biólogos, físicos y 

topógrafos. 

 

Metodología 

La investigación es de finalidad explicativa, pues tratar de recoger y estructurar las 

opiniones de mujeres/hombres sobre el perfil deseado para la/el profesional excelente, con 

el objeto de intentar elaborar un modelo de competencias transversales, lo más general 

posible, para nuestros profesionales del futuro. 

En esta línea se han utilizado técnicas cualitativas y cuantitativas, en las diferentes 

fases del trabajo, puesto que recientes avances neurológicos (Martínez, 2008) revelan que 

un hemisferio cerebral está más especializado en la actividad matemática (el cuantitativo), 

mientras que el otro está más especializado en el lenguaje (el cualitativo). Esto implica que 

la combinación de ambas metodologías lleva siempre más lejos en las conclusiones, al tener 

una visión más completa del problema analizado. 

Se comienza con la fase cualitativa como medio de recoger el mayor número de 

opiniones sobre las competencias transversales que resultan más importantes para el 

desarrollo adecuado de la profesión de los colegiados integrados en BasquePro. Para ello, 

                                                           
8 Definición obtenida del manifiesto para la creación del foro de profesionalidad de Bizkaia, en el seno de la 

organización Bilbao Metrópoli-30 
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se ha utilizado la técnica de dinámicas de grupo, concretamente, la discusión dirigida, en 

reuniones llevadas a cabo en cada uno de los colegios profesionales adscritos al proyecto. 

Este intercambio de ideas (Sales, 2000) entre los miembros del grupo sobre un tema, del 

que todos los miembros del grupo han tenido conocimiento previo, permitió obtener la 

opinión de 59 profesionales, lo que se consideró suficiente para redactar la encuesta que se 

pasó a profesionales colegiados. 

La fase cuantitativa comienza con la recogida de datos mediante encuesta 

telefónica, ya que es una herramienta ágil que, a un coste razonable, permite un elevado 

índice de respuesta y un control adecuado de las mismas. La muestra representativa de la 

población objeto de estudio (30.563 personas colegiadas) fue de 519 encuestas válidas. 

Se contrastan el perfil general con los resultados según las variables de 

caracterización utilizadas (género, edad y situación laboral) para identificar posibles 

subperfiles. 

 

Resultados 

El perfil del profesional general, corroborando resultados obtenidos en estudios 

anteriores (ver Periáñez et al., 2009), prioriza en primer lugar los valores y, a continuación, 

las habilidades, apreciándose que: 

 Entre los valores, la humildad proporciona una estimación muy inferior al resto, 

mientras que es lo que más estiman en las actitudes. Al parecer, encuentran que está 

incluida en ellas y, al estar la pregunta respondida de forma suficiente, ésta queda 

infravalorada 

 Las habilidades más valoradas están relacionadas directa y significativamente con la 

comunicación y el trabajo en equipo 

 Las actitudes prioritarias se refieren a los valores humildad y reflexión, en primer 

lugar, y responsabilidad y compromiso, en segundo lugar 

 Los conocimientos considerados prioritarios son los que hacen referencia a la 

adaptación al puesto de trabajo. 

Cuando se contrastan estos resultados con las variables de caracterización nos 

encontramos con que: 
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 En el caso de las mujeres aparecen diferencias apreciables, ya que si bien priorizan 

los valores y la habilidad saber comunicarse de forma oral, escrita y corporal 

eficaz y eficientemente, del perfil general, el resto de competencias son específicas 

de ese género. Así, en quinto lugar aparece una actitud “poseer capacidad de 

autocrítica, análisis y mejora de nuestra labor profesional”; para volver a las 

habilidades “tener capacidad de análisis y síntesis para comunicar lo esencial 

interpretando tanto el contexto micro como macro” 

 Atendiendo a la edad, todos los intervalos priorizan los valores, coincidiendo el 

perfil general con el intervalo más numeroso, el que va de 36 a 50 años. En los 

colectivos en activo aparecen en último lugar actitudes que sustituyen a la habilidad 

“aplicar y compartir conocimientos con el equipo”, que en el caso de menores de 

36 años es “comprometerse con el proyecto, generando confianza, motivación e 

ilusión en su entorno profesional” y en el caso del intervalo 51-65 años son “poseer 

capacidad de autocrítica, análisis y mejora de nuestra labor profesional” y 

“perder el temor a equivocarse, admitiendo críticas ajenas y aprendiendo a 

aprender de los errores”. Sin embargo, los mayores de 65 años priorizan las 

actitudes “comprometerse con el proyecto, generando confianza, motivación e 

ilusión en su entorno profesional” y “perder el temor a equivocarse, admitiendo 

críticas ajenas y aprendiendo a aprender de los errores” y conocimientos “utilizar 

las nuevas tecnologías, pero sabiendo que son una herramienta y no la solución al 

problema”, obviando las habilidades 

 Por último, en lo concerniente a las personas en activo (85% de la muestra) su perfil 

y el general coinciden, mientras que el colectivo en desempleo permuta la habilidad 

“aplicar y compartir conocimientos con el equipo” por la actitud “ser flexible 

adaptándose a los cambios y comprometiéndose con el aprendizaje y la mejora 

continua” y, el colectivo de jubiladas/os coincide con el de mayores de 65 años, 

excepto en la última competencia que sigue siendo una actitud   “mostrar actitud 

crítica, reflexiva, creativa y proactiva hacia la mejora continua, el entorno, los 

retos y la innovación”. 
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Conclusiones 

A la vista de los resultados expuestos se concluye que: 

 Las mujeres ofrecen un perfil diferente al general, que resulta significativo en el 

área de ciencias técnicas, donde las competencias prioritarias son las habilidades 

junto con las actitudes para finalizar con los valores. 

 Las mujeres puntúan más alto en la muestra global pero sensiblemente más bajo en 

el área de ciencias técnicas 

 El colectivo de mayores de 65 años prioriza actitudes tras los valores, relegando las 

habilidades; situación compartida por el colectivo de entre 51 y 65 años 

perteneciente al área de la salud y por los menores de 36 años del área de ciencias 

sociales y jurídicas. 

 La priorización expresada en el párrafo anterior se mantiene cuando la variable de 

caracterización estudiada es la situación laboral y el colectivo es el de jubiladas/os. 

Este hecho se mantiene en todas las áreas estudiadas 

Como conclusión general, el perfil del profesional del siglo XXI es el de una 

persona íntegra que transmite confianza respeta la confidencialidad, las personas, su trabajo 

y su tiempo; es responsable coherente y consecuente con sus decisiones tomadas; saber 

comunicarse de eficaz y eficientemente; sabe organizar, priorizar y planificar su tarea y la 

del equipo, y aplica y comparte sus conocimientos con el equipo 
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Resumen 

La deserción en la Universidad es un fenómeno de singular importancia tanto desde el 

ángulo socio-económico como psicosocial que tocan al actor involucrado y al sistema en su 

conjunto. Pese a su gravedad, todavía ha sido poco estudiado. Frente a ello, es importante 

“conocer” las razones que influyen en un fenómeno opuesto, la retención. Nuestro objetivo 

fue analizar desde una metodología cualitativa, la satisfacción de los estudiantes en relación 

con factores organizacionales y psicosociales, satisfacción y representaciones que 

contribuyen a su continuación dentro del sistema. Ello se efectuó a través del análisis de las 

representaciones sociales sobre el valor de las prácticas institucionales, engagement, 

integración académica y social, entre otros aspectos. La población estuvo constituida por 

estudiantes de la Universidad Austral (Buenos Aires) que cursan el último año. Los 

resultados muestran que no solo juega el aspecto disciplinar. Las valoraciones de los 

estudiantes acerca de la institución develan raíces de muchas tensiones que derivan en 

deserción. 

 

Abstract 

Abandonment of university without finishing training is a phenomenon of particular 

importance, as much from the socio-economic point of view, as from the psycho-social, 

because it implicates both the student and the system as a whole. However, in spite of its 

gravity, it has not been studied very much. In this sense it is also important "to know" the 

reasons that influence the opposite phenomenon; namely, retention. Our objective was to 

analyse - using a qualitative methodology - student satisfaction in relation to organisational 
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and psycho-social factors; namely, the satisfaction and representations, which contribute 

towards continuity in the system. This was done through an analysis of social 

representations about the value of institutional practices, commitment and academic and 

social integration, amongst other aspects. The sample population was composed of 

matriculated students in Austral University (Buenos Aires), who were attending the final 

year of their courses. The results show that it is not only the subject factor that is important. 

The representations of the students show that institutional practices are the cause of much 

tension that leads to abandonment. 

 

Introducción 

El estudio de factores que apunten a crear las condiciones que mejoren el 

aprendizaje de los estudiantes muestra un interés creciente a nivel mundial. No obstante 

ello, es poco lo que se conoce respecto de las causas tanto del fracaso como del logro 

académico y social. Más estudios hay sobre deserción que sobre retención, la que se vincula 

a factores dispares: fisiológicos, psicobiológicos y clima familiar; inteligencia, sexo, tipo de 

centros, códigos culturales, origen social, hábitos negativos, entre otros. Otras 

investigaciones sobre fracaso arrojan como causas factores institucionales (duración de las 

carreras, masificación, precariedad de medios, falta de profesionalización, enciclopedismo, 

etc.) (Aparicio, 2005, 2007a, 2007b). Conviene señalar, no obstante, que en general se trata 

de estudios reducidos a algún factor especial dejando de lado una perspectiva 

contextualizante. 

A partir de las investigaciones de Braxton, Johnson y Shaw-Sullivan (1997), se 

proponen cinco enfoques relativos a deserción y retención: psicológico, sociológico, 

económico, organizacional e interaccionista. En este texto nos centramos en la satisfacción 

manifestada por los estudiantes que están cerca de terminar su carrera y en factores 

psicosociales y organizacionales. Estos últimos enfatizan las oportunidades que las 

instituciones ofrecen en términos de ofertas extra-curriculares, deportes, apoyo académico, 

recursos bibliográficos, laboratorios, pasantías, tutorías; factores más fácilmente 

controlables desde la gestión (Corman, Barr y Caputo, 1992). 
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Globalmente, se observa que, con diferencias, los constructos elaborados por los 

investigadores, describen una serie de encuentros, experiencias y fuerzas académicas y 

sociales que dan forma a la persistencia y culminación de los estudios. El marco general 

que las integra se halla en el involucramiento académico y social. 

En cuanto a nuestros modelos teóricos (Aparicio 1995, 2003, 2005, 2006a, 2006b, 

2008, 2009a, 2009b) integran una multiplicidad de estos factores. Aquí nos centramos en 

dos enfoques – organizacional y psicosocial. Se incorporan variables abordadas en algunos 

de los modelos citados, analizando cualitativamente el impacto de las mismas sobre el logro 

subjetivo (satisfacción con las prácticas organizacionales) y buceando en las profundidades 

del sentido que se halla en la base de dicho logro.  

 

Metodología 

 El objetivo general de la investigación es contribuir al conocimiento de factores que 

impactan en la retención en estudiantes universitarios y en los procesos internos de las 

instituciones que llevan a tasas de logro superiores a la media del sistema o a lo esperado 

para Carreras similares. Se definieran cómo objetivos específicos: efectuar un aporte acerca 

de la relación entre logro (aquí, retención) y la satisfacción de los estudiantes (efectos) 

versus: i) procesos psicosociales (representaciones sociales sobre el valor de las prácticas 

institucionales, engagement, motivación, integración académica y social) y competencias 

sociales de los estudiantes y ii) las prácticas institucionales de cada Carrera con miras a la 

detección de los principales condicionantes que subyacen a una tasa de retención superior a 

la media.  

Se tenía como hipótesis de trabajo específica: en la retención y logro en los estudios 

universitarios juegan un rol predictivo y comprehensivo central: a) las variables 

psicosociales (esfuerzo, motivación, engagement); b) las competencias sociales y c) las 

prácticas organizacionales educativas eficaces, valoradas positivamente por los estudiantes 

(representaciones sociales compartidas del valor de la formación recibida, de la eficacia de 

las mismas, etc.). La hipótesis reúne elementos procedentes de diversas teorías 

(motivacionales/sociocognitivas y organizacionales) así como los factores más estudiados 
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internacionalmente en relación con logro. El presente texto se centra en algunas 

dimensiones organizacionales cualitativas vinculadas a retención. 

Participantes: Se trabajó con muestras de 5 Carreras de la Universidad Austral, 

Buenos Aires, que presentan indicadores superiores a la media del conjunto nacional en 

cuanto a la variable retención y rendimiento. Se seleccionó una muestra representativa de 

los alumnos de cuarto año, esto es, de los sujetos que han superado ya la etapa crítica de 

deserción (primer año de la carrera) de las 5 carreras seleccionadas de la Universidad 

Austral (Medicina,  Ingeniería, Comunicación Social, Derecho y Ciencias Empresariales).  

Diseño y procedimientos: se trabajó con una metodología cuantitativa y cualitativa, 

y se utilizaran diferentes técnicas para la obtención y análisis de la información.  

Entre las técnicas cualitativas se aplicaron: i)  entrevistas a algunos informantes 

clave y a algunos estudiantes. Ello permitió develar las “razones” profundas que subyacen a 

los factores observables asociados a logro y el “sentido” que el estudiante otorga a su vida 

universitaria (vínculos interpersonales con pares y docentes, actividades extracurriculares, 

tiempos dedicados al estudio, niveles de participación y desarrollo de la cooperación, entre 

otros). ii) Se realizó, también, observación participante en lo relativo a las prácticas 

institucionales abordadas. iii) Se apeló al análisis lexicométrico, la asociación de palabras y 

la evocación jerarquizada para observar las representaciones sociales. Para las restantes 

dimensiones cualitativas, se incorporaron ítems abiertos en la encuesta semiestructurada 

aplicada para dejar hablar a los actores así como listados de posibles prácticas.  

 

Resultados 

Los hallazgos en el plano cualitativo2, particularmente encontrados a partir de las 

entrevistas, nos permitieron conocer algunas de las razones vinculadas a la satisfacción y a 

la retención, en la opinión de informantes-clave y estudiantes. En cuanto a los hallazgos 

surgidos de las evocaciones jerarquizadas, se pudo conocer las  similitudes y diferencias en 

relación con las problemáticas institucionales específicas de cada una de las carreras: 

                                                           
2 Los hallazgos en el plano cuantitativo permitieron conocer el grado de relación entre las variables de base, 

psicosociales e institucionales incorporadas al modelo teórico. No obstante, ello supera el objetivo de esta 

comunicación. 
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relaciones interpersonales entre pares y con docentes, autopercepción de los estudiantes de 

prácticas diversas, incluida la formación para la investigación, para el ejercicio del juicio 

crítico, para el trabajo en equipo, en el dominio de metodologías y competencias 

transversales, entre otras. Surgen las fortalezas y debilidades que perciben los estudiantes 

próximos a alcanzar la meta (graduación) respecto de la institución  y de cada Carrera así 

como de sí mismos.  

Tal detección de aspectos diferenciales y homogéneos ad intra de cada Carrera puso 

al descubierto la identidad de los estudiantes y de las micro-instituciones en que se hallan 

insertos, sus niveles de conformismo e insatisfacción, esperando constituyan elementos 

para la toma de decisiones fundada en materia de transformaciones que miren a la mejora 

continua y al incremento de la calidad.  

Brevemente, remitiéndonos solo a las representaciones compartidas de los 

estudiantes en cuanto a la satisfacción alcanzada durante sus estudios y a las prácticas 

institucionales asociadas, promovidas por la institución, se puede decir: a) los niveles de 

satisfacción varían notablemente según carrera, hallándose escenarios bien diferenciados; 

b) las prácticas institucionalizadas, pese a ser la misma Universidad, varían según carreras; 

c) la aceptación de dichas prácticas e incorporación a las mismas por parte de los 

estudiantes, también varía notablemente por carrera. Emergen escenarios situados que 

requieren respuestas de la institución, también situadas, si se mira a la mejora del sistema 

en materia de retención.  

 

Conclusiones 

Remitiéndonos al impacto que estos resultados podrán tener, se estima que el 

conocimiento de los condicionantes de tasas altas de retención frente a la marcada 

deserción y baja tasa de graduación en el sistema universitario, es de gran relevancia para 

las políticas públicas, para el financiamiento del sistema, para el gobierno y la gestión de 

las instituciones, para los profesores, las familias y los estudiantes. Más específicamente, el 

proyecto tiene incidencia 1) Sobre el sector socio-económico y/o sector productivo: a) La 

mejora de las tasas de retención y graduación en los estudios superiores tiende a asegurar la 

empleabilidad; b) la formación de las competencias, demandadas por las empresas, impulsa 
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la articulación del sector productivo con la Universidad. 2) Sobre las capacidades 

institucionales: a) Se ha generado información confiable, base de futuros estudios 

longitudinales. 
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Resumen 

Este trabajo quisiéramos que reflejase lo que creemos que supone la mayor transformación 

de la concepción universitaria de los últimos (al menos) cien años, por parte del nuevo 

estudiante universitario. Ciertamente somos conscientes de que no se puede generalizar 

nunca y menos en estos momentos en los que la visión y los objetivos de los estudiantes 

son muy diferentes y las propias circunstancias sociales y económicas están cambiando de 

una forma impredecible (como buen ejemplo podemos tomar la crisis del 2008, 

impredecible en su magnitud incluso en el propio año 2013). 

 

Abstract 

In this work it is intended to show what supposes the most university concept 

transformation of the last (at least) 100 years, from the point of view of the new university 

student. Certainly it is clear that a generalization is not possible and less now, when the 

vision and the goals of the university students are so different, and when the social and 

economic circumstances are changing in so an unpredictable way (as an example, this 

current 2008 crisis could be taken in account, which is also unpredictable in terms of 

magnitude also in this current year 2013). 

 

Reflexiones sobre los planes de estudio y los perfiles 

En la comunidad universitaria estamos asistiendo a dos movimientos concurrentes, 

por un lado la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que para la 

Universidad Española está siendo especialmente difícil por tener que transformar unas 

estructuras educativas de estilo napoleónico a otras de tipo anglosajón (y se pretende que el 
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cambio se realice a costo prácticamente cero) y (sin duda proverbialmente español) hacerlo 

en un plazo de tiempo record. 

Cuando el material estructural y humano con el que se debe abordar un proyecto 

está bien adaptado (caso de otros países de la UE, USA, Canadá, etc.) o bien es adaptable, 

resulta posible tratar de llevarlo a cabo. En España no se cumple ninguna de las dos 

circunstancias y, en consecuencia, vemos colectivos de estudiantes manifiestamente 

detractores del llamado Proceso Bolonia, apoyados por algún sector del profesorado, y 

silenciosos profesores y alumnos que parecen (cuando menos) no ser opositores a la 

reforma. En el mismo escenario intervienen también las cualificadas voces de la 

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas quienes únicamente ven ventajas en 

la armonización europea de los estudios universitarios y sorprende que pretendiendo 

convergencia con los estudios europeos, haya tanta divergencia dentro de cada país 

miembro e incluso dentro de la misma región, Comunidad Autónoma e incluso dentro de la 

misma Universidad (Valea y González, 2009). 

De cualquier modo, en un trabajo anterior (Valea y González, 2014), poníamos de 

manifiesto el escaso número de investigaciones que se han realizado desde la perspectiva 

del alumno universitario (siempre se suelen hacer desde la perspectiva del profesorado). 

Creemos que no es posible establecer un estereotipo de alumno universitario entre el más 

de millón y medio de estudiantes universitarios españoles. Los alumnos de hoy, al contrario 

que en generaciones anteriores, proceden de familias socioeconómicamente dispares, su 

compromiso con los estudios es mas bien liviano, en general, no preocupándoles demasiado 

ni el expediente académico ni finalizar los estudios en el tiempo “previsto” para ello, a lo 

que contribuyen tanto la familia como la propia administración universitaria (que ve con 

buenos ojos los trabajillos de oportunidad que les permiten tener dinero de bolsillo a costa, 

evidentemente, de los estudios).  No reciben una gran presión familiar para acabar la 

carrera, aunque sí para ingresar en la Universidad (genéricamente hablando). 

Tal como acertadamente expresa el sociólogo y vicerrector de la Universitat de 

Valéncia Dr. Antonio Ariño (Ariño, 2008), los alumnos de hoy, al contrario que los de los 

años 60, 70 y 80 ven la carrera como un “supermercado” en el que hay una serie de 

asignaturas que se pueden fragmentar (gracias a la “amabilidad” de unos profesores que 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1031 
 

 

“guardan los exámenes-parcialillos” y otras sutilezas didácticas y docimológicas, cuando 

no epistemológicas) que tienen la ventaja heurística de que así no salen demasiado 

malparados en las encuestas (de las cuales, ciertamente, puede depender la subsistencia) y 

organizar a su antojo el orden del conocimiento (gracias a que los claustros no establecen 

incompatibilidades). Así se puede aprobar la Cirugía Cardiovascular antes de aprobar la 

Anatomía o bien la Ampliación de la Química Analítica antes de la propia Química 

Analítica. Causa cierto sonrojo el número de horas que sesudos profesores le dedican a 

“ordenar” las asignaturas y materias que configuran el curriculo para que al cabo de dos 

años ya se conozca ( por los aprobados que dan ) las asignaturas de todos los cursos que 

hay que matricularse para “ir tirando” de forma que cuando le quedan 3 ó 4 asignaturas 

para terminar la carrera éstas duran y duran hasta que finalmente abandona los estudios en 

unos casos y en otros optan por la consecución del título basada en la ley del mínimo 

esfuerzo. 

El segundo hecho citado tiene su origen en un pretendido “valor añadido” a la 

formación universitaria, ya que les permite a los alumnos entrar en contacto con otro 

mundo exterior (el no universitario, ya que no se puede calificar de profesional en la 

mayoría de los casos), les enseña responsabilidad (ya que no somos capaces de 

transmitírsela desde la propia Universidad). La realidad es que poco se puede 

complementar la formación universitaria trabajando a ratos en una pizzería, en una taberna 

o haciendo labores auxiliares en cualquier empresa en unas condiciones de contrato (si 

existe) lamentables. Por decoro y vergüenza cuando se les pregunta sobre su “curro” 

manifiestan estar satisfechos y las encuestas dicen que el índice de ocupación está por 

encima del 85% y además les clasifican como empleo “encajado”. Es lo que obtienen los 

entrevistadores, normalmente también estudiantes del mismo tipo eventuales, para que 

salga lo políticamente correcto. 

Bajo el punto de vista universitario, se genera una situación desconcertante y 

socialmente insostenible. Aún a pesar de que la degradación entrópica del conocimiento 

universitario es una realidad plausible y constatable, las exigencias son cada vez menores y 

por ende lo es la formación de los universitarios, en general, resulta que tenemos un 

porcentaje elevado de población universitaria mayor de 30 años, estudiantes universitarios ( 
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de tres años de duración) que tardan en finalizar los estudios una media entre 6,5 – 9 años, 

tasas de abandono universitario del 50%, lo que denotaría una Universidad ineficaz en el 

caso de que los estudiantes se encontrasen volcados en la realización de los estudios, lo cual 

no sucede. 

Algunos datos más: un 20% de alumnos abandona la Universidad sin ningún título 

(datos del curso 2006-07). De los 33973 alumnos matriculados en alguna de las 7 

Universidades públicas catalanas en el curso 2000-2001 el 51,14% se había titulado 6 años 

después. De éstos sólo el 32,3% lo hizo en el tiempo previsto (4 años para licenciaturas y 3 

años para diplomaturas). Hay más del 30% que abandona alguna titulación, aunque el 40% 

de ellos se vuelve a matricular en otra. Esto supone un costo elevado ya que cada alumno 

cuesta unos 8500 euros por año (de los que el alumno solamente paga aproximadamente un 

15%). La tasa de rendimiento (número de créditos superados sobre el total de matriculados) 

se situó en 0,69 en el curso 2006-07 y esta tasa de rendimiento aumenta a medida que lo 

hace la nota de corte de acceso a la universidad (y no al revés, como en ocasiones se 

permea a la sociedad desde los organismos). 

La vida universitaria es prácticamente inexistente, salvo las dos semanas anteriores 

a los exámenes. Se busca, con la “comprensión” de los equipos directivos universitarios, 

que se acumulen las clases por la mañana para que no hagan vida universitaria por la tarde 

(o viceversa en el último curso para que hagan las “prácticas en alternancia”; en un alarde 

de “imaginación” se sobrecargan los horarios de este medio día para tratar de “librar” un 

día a la semana (ya que si el Supremo Hacedor descansó el séptimo día, un estudiante debe 

hacerlo el sábado, domingo y al menos otro día mas). Claro que con este planteamiento se 

está justificando poco tiempo de biblioteca, poco uso de tutorías, poco interés en los talleres 

o laboratorios, poca participación en actividades culturales, incluidas las elecciones a 

órganos de representación, etc. 

Si este conjunto de circunstancias conduce a individuos culturalmente anémicos, 

rápidamente contagiable a los profesores, mejor será hacer una urgente reflexión para ver 

cómo se puede compatibilizar esto con el esquema del EEES, que exige alumnos a tiempo 

completo, trabajo en equipo y desempeño de una serie de competencias que, de momento, 
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solamente se han escrito. La figura del estudiante universitario español y el que busca el 

modelo del EEES parecen bólidos a punto de colisionar. 
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Resumen 

La importancia del turismo en la economía mundial llevó a la necesidad de profesionales 

que puedan afrontar los desafíos del la industria del turismo. Este modo, el objetivo do 

trabajo es dar a conocer la percepción de los estudiantes com respecto a importancia del 

aprendizaje experiencial para la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades 

en los cursos politécnicos en el turismo en Brasil. Además de la revisión de la literatura, un 

análisis basado en un cuestionario aplicado a 77 estudiantes indica, en general, una visión 

muy positiva sobre el aprendizaje experimental en el contexto de la formación turística. 

 

Abstract 

The significance of tourism in the global economy led to the need of professionals who can 

meet the challenges of tourism industry. Thus, the goal of this paper is to assess the 

student's perception about the importance of experiential learning for the acquisition of 

knowledge and skills development in the polytechnic courses in tourism in Brazil. In 

addition to the literature review, an analysis based on a questionnaire applied to 77 students 

indicates, in general, a very positive view about experiential learning in the context of 

tourism training. 

 

Introdução 

Caracterizadas por cariz eminentemente prático e conduzidas através de métodos e 

técnicas próprias para promover o ensino e a aprendizagem do turismo pela vivência direta 

de experiências, as atividades experienciais fazem parte da formação dos estudantes dos 

cursos de tecnologia em turismo no Brasil.  
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Tendo sua origem no trabalho realizado por estudiosos do Século XX, tais como 

Dewey (1938), Lewin (1951) e Piaget (1970), estas buscam, ainda, promover a 

possibilidade dos estudantes adquirirem conhecimentos, habilidades, e o desenvolvimento 

de competências tanto específicas, mas também horizontais, isto é, segundo Getz (2007), o 

aprender a pensar, o espírito crítico, o aprender a aprender.  

Joplin (1981, citado em Goh e Ritchie, 2011, p.180), caracteriza a educação por 

meio das atividades experienciais como um elevado envolvimento do estudante no processo 

de aprendizagem em que: i) a aprendizagem é baseada no estudante com os conhecimentos 

deste; ii) os estudantes participam através de experiências concretas; e iii) a aprendizagem 

dos estudantes é de natureza pessoal.  

Estudos como os de Sanders e Armstrong (2008) e Wong e Wong (2008) que 

examinaram a função do ensino e da aprendizagem por meio de vivências de experiências 

nos cursos de turismo e hotelaria demonstraram que os métodos e técnicas utilizados nestas 

atividades resultaram em respostas positivas pelos estudantes e a certeza de que a 

aprendizagem pode ser fortalecida. 

Trabalho de Souza (2012), que procurou perceber as intervenientes das atividades 

experienciais na aprendizagem dos estudantes de turismo de uma Escola Politécnica 

(Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estorial, n = 25), indicam que os estudantes 

identificaram de maneira muito positiva o que as atividades experienciais lhes permitiram 

aprender durante o curso, com destaque para o desenvolvimento de competências dos 

domínios do “saber fazer” (Dewey, 1997), e do trabalho em equipe, ligadas ao 

conhecimento dos comportamentos dos elementos da equipe (Kolb, 1984), ambas com 

valores de positividade superiores a 90%. 

Nos cursos de tecnologia em Gestão de Turismo no Brasil, estas experiências são de 

natureza diversa, podendo ser representadas por: i) uma saída de campo; ii) a organização 

de um evento pelos estudantes; iii) uma atividade de pesquisa de demanda turística ou, iv)  

por uma visita a um hotel ou museu. 

Entretanto, muito embora se perceba uma valorização da vivência de experiências 

em programas de ensino do turismo, há casos em que as experiências são aplicadas sem que 

os estudantes recebam uma orientação adequada, sobretudo antes destas ocorrerem, 
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acarretando situações em que demostram insegurança, desorientação e ausência de 

informação concreta prévia sobre as experiências. Assim, é pouco provável haver ligações 

eficazes entre as quatro fases do ciclo experiencial, conforme postulado em Kolb (1984). 

O objetivo do presente estudo é, portanto, perceber o signigicado que os estudantes 

atribuem às representações das atividades experienciais na aprendizagem do turismo nos 

cursos de tecnologia em Gestão de Turismo no Brasil. 

Partimos da hipótese de que os estudantes têm uma percepção clara sobre a 

importância das atividades experienciais na formação do profissional do turismo. 

 

Método 

Realizou-se uma análise, necessariamente de síntese, dos atributos investigados 

através de um questionário formatado em 37 questões fechadas e três abertas dirigido aos 

estudantes de Turismo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 

n=77), onde (N=380) que corresponde ao universo de alunos que realizaram pelo menos 

uma atividade experiencial. Para cada questão fechada foram oferecidas opções de livre 

escolha à escala de Likert ou outro nível equivalente em que 1 correspondia ao valor 

mínimo e 5 ao valor máximo (Vilelas, 2009). As três questões de livre apreciação dos 

estudantes assumiram a forma de composição de texto, para que os mesmos pudessem 

expressar livremente, com destaque para as críticas e comentários assertivos a introduzir 

em experiências futuras. Consideramos, portanto, o resultado evidenciado nas opiniões dos 

alunos às questões abertas.  

 

Resultados 

Em geral, os estudantes apresentam um relativo grau de conhecimento das 

diferentes dimensões das atividades experienciais no que diz respeito aos papéis dos 

diferentes atores. Os atributos mais valorizados nas atividades experienciais destacam o 

“aprender com a experiência”, o facto das experiências permitirem “conhecer lugares”, a 

“interação-equipe” e “vivenciar a experiência”, bem como a “relação-teoria-prática” 

(Figura 1). 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situação semelhante ocorre com a apreciação dos pontos negativos das 

experiências de aprendizagem vivenciadas. 

 

Algumas opiniões que se repetem com maior incidência, chamam a atenção para 

factores que dizem respeito à “sobrecarga de trabalho”, a “organização da experiência”, o 

“planejamento da experiência” por um lado e, por outro, o “desinteresse da equipe”, “o 

apoio dos professores” e a não “integração entre todos os atores”. Outras opiniões que se 

seguiram, tais como “induzir o aluno” a realizar as experiências e o “despreparo do 

professor” sugerem um indicativo de ausência de competência adequada em alguns 

professores na implementação de vivências de experiências. 
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Conclusões 

Em geral, os alunos apresentam um relativo grau de conhecimento das dimensões 

das atividades experienciais, no que diz respeito aos papéis dos diferentes atores, facto que 

veio a confirmar a hipótese estabelecida.  

Uma das respostas que nos leva a refletir está representada no argumento: “gostei da 

oportunidade de mostrar ao professor que sou mais eficiente na prática do que na teoria 

(provas, atividades para notas)”. Tal resposta converge com o argumento de Felder (1995) 

de que nem todos os alunos aprendem da mesma maneira.  

Tendo em conta as opiniões expressas pelos estudantes, ficou perceptível que a 

participação ativa e menos formal dos professores nas experiências, em estreita ligação com 

os estudantes e as equipes de trabalho, representa um factor muito positivo, o qual pode 

agregar agradabilidade positiva, para a qual chama atenção Dewey (1997), além de ir ao 

encontro da ideia de Fink (2003, p. 23) que “aprender a melhorar a interação professor-

aluno constitui um grande avanço”. 

Neste contexto, pareceu-nos que a dificuldade de organização, a ausência de 

planejamento adequado das atividades experienciais ou o limitado domínio do professor 

num determinado assunto, não constituem o maior problema para uma melhor 

aprendizagem. 

Entretanto, embora não se estivesse à espera que a interação fosse um problema nas 

experiências ofertadas pelo curso de turismo em estudo, a verdade é que o mesmo não se 

pode concluir pela opinião dos aprendentes, consubstanciado em momentos de observação 

não participativa que realizamos. Na realidade, a ausência de coleguismo e interação, bem 

como o desinteresse dos professores numa participação efetiva nas experiências veio a 

revelar-se, efetivamente, no maior obstáculo, e num relativo “incômodo”, tendendo os 

estudantes a não nutrirem-se, integralmente, dos benefícios das experiências, podendo 

constituir-se, sobretudo, num indicativo de desmotivação para futuras experiências e, por 

conseguinte, para a aprendizagem. Demais opiniões dizem respeito às atitudes que 

envolvem os estudantes: “desinteresse da equipe”, a “falta de compromisso de alguns 

elementos da equipe” e “a pressão por ter que assumir o trabalho que caberia a outros 

integrantes da equipe”. 
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Tendo em conta as opiniões registradas, é fundamental que os professores melhorem 

a sua interação com os alunos e promovam o coleguismo entre eles próprios e entre 

estudantes. Melhorar a interação é, sem dúvida, um factor muito positivo, que pode agregar 

uma agradabilidade positiva adicional às atividades experienciais (Dewey, 1997). 
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Resumen 

Antecedentes. El actual papel activo que se le pide al alumnado universitario conlleva que 

tengan gran importancia numerosos aspectos. Uno de ellos, las estrategias de aprendizaje 

(EA). El objetivo de este trabajo fue analizar y comparar qué EA emplean nuestros alumnos 

de segundo y tercer curso de Grado de Fisioterapia de 2010-11 y 2013-14. Método. Se usó 

la escala de EA ACRA-Abreviada. Muestra: 59 alumnos en 2010-11 (edad media 20,50 ± 

3,25 años), y 70 alumnos en 2013-14 (edad media 21,1 ± 2,78 años). Resultados. En ambos 

cursos y años académicos hay un alto uso de EA. Significativamente más en mujeres que en 

hombres en el uso de 21 de las 44 estrategias que integran la escala, así como en sus 

dimensiones 1 y 2, en sus cuatro sub-escalas y en 8 de sus 13 factores. Además, los 

alumnos de tercero puntúan más alto que los de segundo en ambos años académicos, pero 

apenas hay diferencias cuando se comparan entre sí los alumnos de segundo o tercer curso. 

Conclusiones. Parece que las mujeres hacen un mayor uso de las EA independientemente 

del curso al que pertenecen. El uso de EA en ambos años académicos es similar, aunque 

algo menor en el 2013-14. 

 

Abstract 

Background. The nowadays often asked students’ active role means the importance of 

different aspects. One of them is the amount of used learning strategies (LS). The objective 

of this study was to analyse and compare the LS used by our Physiotherapy students in the 

academic years 2010-2011 and 2013-2014. Method. The abridged ACRA scale of learning 

strategies for university students was used. 59 students of academic year 2010-11 (average 

age of 20,50 ± 3,25), and 70 students of academic year 2013-14 (average age of 21,1 ± 

2,78) participated in the study. Results. For both academic courses and academic years 
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there is a high use of LS. It was significantly higher for women than for men in 21 of 44 

strategies that are included in the scale, and dimensions 1 and 2, in the four subscales and in 

8 of 13 factors. Additionally, students in the third course scored higher than those in second 

course for both academic years, but there are hardly differences when students of the same 

academic course (second or third) are compared. Conclusions. Women seem to use more 

LS than men, independently to which academic course they belong to. The use of LS in 

both academic years was similar, while down in 2013-14. 

 

Introducción 

El proceso de aprendizaje es un aspecto fundamental en la adquisición eficiente de 

conocimiento en contextos educativos (Rodríguez-Fuentes, 2009). Eso es especialmente 

relevante en la actualidad si se consideran los cambios del papel del alumno en su propio 

proceso de aprendizaje. El papel activo que se le pide actualmente conlleva que tengan gran 

importancia numerosos aspectos como las metas académicas, la motivación, la metodología 

de enseñanza o el conocimiento estratégico. 

Las necesidades de la sociedad moderna y el entorno tecnológico de aprendizaje 

permiten el fácil acceso a la información en una determinada área de conocimiento. Los 

estudiantes universitarios y, en nuestro caso particular, los futuros fisioterapeutas necesitan 

demostrar su capacidad para acceder a información actualizada, seleccionar, sistematizar y 

usar este nuevo conocimiento (Loret, 2011). Esto está directamente relacionado con el uso 

de determinadas estrategias de aprendizaje (EA) por parte del alumnado de cara a adquirir 

un nuevo conocimiento. 

Por ello, el objetivo del presente estudio fue analizar qué estrategias de aprendizaje 

emplean nuestros alumnos de segundo y tercer curso y comparar los resultados entre los 

cursos 2010-11 y 2013-14 por si existe alguna variación en su uso. 

 

Método 

Participantes 

La muestra se compuso por 59 alumnos en el año académico 2010-11 (edad media 

de 20,50 ± 3,25 años), y de 70 alumnos en el año académico 2013-14 (edad media de 21,1 
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± 2,78 años). En ambos años académicos, el porcentaje de alumnos de la muestra por curso 

y año superaba el 60%. Todos los alumnos participaron voluntariamente en el estudio. 

 

Metodología 

Se desarrolló un estudio descriptivo transversal. 

 

Procedimiento e instrumento 

Se usó la escala de estrategias de aprendizaje ACRA-Abreviada para alumnos 

universitarios (De la Fuente y Justicia, 2003). El estudio se llevó a cabo en los años 

académicos 2010-2011 y 2013-14 con alumnos de segundo y tercer cursos del Grado en 

Fisioterapia. 

 

Análisis estadístico 

Uso del programa estadístico SPSS versión 20.  

 

Resultados 

Los alumnos de segundo y tercero cursos del Grado en Fisioterapia en ambos años 

académicos estudiados destacan por el alto uso de EA. Las mujeres destacan 

significativamente por encima de los hombres en el uso de 21 estrategias de las 44 que 

integran la escala ACRA. Además, también presentan puntuaciones superiores en las 

dimensiones 1 y 2, en las cuatro sub-escalas que la integran y en 8 de los 13 factores que la 

integran (Tabla 1). Al comparar los dos cursos, los alumnos de tercero curso puntúan más 

alto que los alumnos de segundo curso en ambos años académicos estudiados, siendo estas 

diferencias bastante más marcadas en el curso académico 2010-2011 (Tabla 2). Sin 

embargo, al comparar los alumnos de cada curso de ambos cursos académicos, solo se 

observan diferencias en un pequeño de número de estrategias y de factores que integran la 

escala (Tabla 3). 
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Tabla 1. Diferencias significativas por género en las estrategias, sub-escalas, dimensiones 

y factores de la escala ACRA abreviada 

 Mujeres (n=83) Hombres (n=46) 
Significancia 

Media DE Media DE 

Estrategias de 

aprendizaje 

E3 2,82 0,93 2,41 1,00 p<0,05 

E4 2,84 0,98 2,30 1,15 p<0,01 

E5 2,94 0,85 2,33 1,05 p<0,001 

E8 3,66 0,55 3,28 0,96 p<0,05 

E9 3,67 0,72 2,74 1,24 p<0,001 

E10 3,48 0,77 2,74 1,00 p<0,001 

E11 3,34 0,69 2,80 0,91 p<0,001 

E13 3,23 0,83 2,85 0,84 p<0,05 

E14 3,46 0,67 3,02 0,83 p<0,01 

E20 3,46 0,69 2,70 1,01 p<0,001 

E22 3,36 0,71 2,96 0,84 p<0,01 

E24 3,58 0,65 3,00 1,01 p<0,001 

E25 3,70 0,56 3,41 0,72 p<0,05 

E27 3,27 0,80 2,83 0,82 p<0,01 

E28 2,61 0,96 2,26 1,08 p<0,05 

E31 3,29 0,93 2,80 1,18 p<0,05 

E32 2,87 0,92 2,48 1,03 p<0,05 

E35 3,54 0,61 3,15 0,92 p<0,05 

E36 3,76 0,46 3,48 0,75 p<0,05 

E38 3,25 0,92 2,74 1,00 p<0,01 

E39 3,14 0,95 2,65 1,06 p<0,01 

Dimensiones 
D1 3,21 0,30 2,84 0,39 p<0,001 

D2 3,18 0,35 2,90 0,47 p<0,001 

Sub-escalas 

AD 3,46 0,36 3,09 0,47 p<0,001 

CO 2,90 0,44 2,67 0,56 p<0,01 

RE 3,20 0,34 2,96 0,39 p<0,001 

AP 3,19 0,34 2,92 0,40 p<0,001 

Factores F1 2,80 0,57 2,45 0,77 p<0,01 

 F2 3,24 0,46 2,91 0,57 p<0,001 
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Tabla 1. (Continuación) 

  Mujeres (n=83) Hombres (n=46) 
Significancia 

  Media DE Media DE 

Factores 

F5 3,27 0,45 2,97 0,49 p<0,001 

F7 3,61 0,46 3,00 0,85 p<0,001 

F8 3,46 0,36 3,23 0,54 p<0,05 

F9 3,64 0,51 3,21 0,65 p<0,001 

F10 3,20 0,86 2,70 0,94 p<0,01 

F11 3,08 0,81 2,64 0,92 p<0,01 

Total ACRA 140,63 11,21 127,52 15,14 p<0,001 

E: Estrategias; DE: Desviación estándar; D: Dimensión; AD: Sub-escala de Estrategias de Adquisición de 

la Información; CO: Sub-escala de codificación de la Información; RE: Sub-escala de Recuperación de la 

Información; AP: Sub-escala de Apoyo a la Información; F: Factores. 

 

Tabla 2. Diferencias significativas entre cursos académicos en las estrategias, sub-escalas, 

dimensiones, y factores de la escala ACRA abreviada 

2010-2011 
Segundo curso (n=32) Tercer curso (n=27) 

Significancia 
Media DE Media DE 

Estrategias de 

aprendizaje 

E5 2,56 0,95 3,33 0,83 p<0,01 

E6 2,88 0,98 3,44 0,75 p<0,05 

E13 2,69 1,03 3,26 0,66 p<0,05 

E19 2,94 0,91 3,37 0,63 p<0,05 

E20 3,09 0,96 3,59 0,57 p<0,05 

E23 3,03 0,84 3,48 0,58 p<0,05 

E25 3,44 0,72 3,78 0,51 p<0,05 

Dimensiones D1 2,98 0,40 3,21 0,26 p<0,05 

Sub-escalas RE 3,02 0,37 3,23 0,32 p<0,05 

Factores 
F2 2,92 0,59 3,26 0,43 p<0,05 

F5 3,04 0,51 3,35 0,38 p<0,05 

2013-2014 
Segundo curso (n=42) Tercer curso (n=28) 

Significancia 
Media DE Media DE 

Estrategias de 

aprendizaje 

E1 2,64 0,91 3,11 0,96 p<0,05 

E5 2,36 0,88 2,86 0,97 p<0,05 

Factores F1 2,54 0,75 2,91 0,66 p<0,05 

E: Estrategias; DE: Desviación estándar; D: Dimensión; RE: Sub-escala de Recuperación de la 

Información; F: Factores. 
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Tabla 3. Diferencias significativas al comparar alumnos de un mismo curso en ambos 

años académicos en cuanto a estrategias, sub-escalas, dimensiones y factores de la escala 

ACRA abreviada 

Segundo curso 
2010-2011 (n=32) 2013-2014 (n=42) 

Significancia 
Media DE Media DE 

Estrategias de 

aprendizaje 

E13 2,69 1,03 3,21 0,84 p<0,05 

E24 3,56 0,56 3,17 0,99 p<0,05 

E43 2,91 1,03 3,36 0,85 p<0,05 

Factores 
F2 2,92 0,59 3,20 0,52 p<0,05 

F12 2,91 0,73 3,23 0,67 p<0,05 

Tercer curso 
2010-2011 (n=27) 2013-2014 (n=28) 

Significancia 
Media DE Media DE 

Estrategias de 

aprendizaje 

E1 2,41 1,01 3,11 0,96 p<0,05 

E14 3,56 0,64 3,18 0,61 p<0,05 

E20 3,59 0,57 3,21 0,74 p<0,05 

Factores F9 3,70 0,44 3,37 0,69 p<0,05 

E: Estrategias; DE: Desviación estándar; F: Factores. 

 

Discusión/Conclusiones 

El análisis de las EA usadas por nuestros alumnos puede modificar la forma como 

planeamos y estructuramos las clases. Algunos autores ven importante investigar las 

estrategias usadas por sus alumnos, y, en nuestro caso, además, si un determinado 

comportamiento puede verse modificado en un plazo de tres años. 

Sepúlveda et al. (2011), en su estudio con 44 estudiantes universitarios de Química 

y Farmacia de la Universidad de Concepción – Chile, pudo observar el gran uso de EA 

entre los alumnos de ambas titulaciones, especialmente entre las mujeres. Nosotros 

podemos considerar la muestra de este estudio similar a la nuestra, debido a que ambas 

muestras derivan de áreas científicas o de ciencias de la salud. En nuestro estudio también 

hemos observado un mayor uso de las EA en mujeres. 

En el estudio de Martín y Camarero (2001), con una muestra de 1147 estudiantes 

universitarios de diferentes titulaciones (Tecnología de la información, Física, Matemáticas, 

Derecho y Magisterio), las EA más usadas fueron aquellas incluidas en la sub-escala de 
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codificación, seguida por las incluidas en la de apoyo y procesamiento de la información. 

En este caso no concuerdan con nuestros resultados, pero son limitados los estudios que 

investigan las EA usadas en las diferentes áreas de conocimiento, incluyendo las ciencias 

de la salud. 

En nuestro estudio, el montante de estrategias usadas por los alumnos de 

Fisioterapia de segundo o tercero curso, comparando distintos años académicos, parece 

seguir un mismo comportamiento. Sin embargo, cabe destacar que las diferencias en las 

estrategias usadas comparando alumnos de segundo y tercero curso parece haber 

disminuido desde el año académico 2010-2011. Un significante mayor uso de EA por parte 

de las mujeres parece no tener relación con el curso en el que estén matriculadas. Se 

precisan más estudios que confirmen estos datos, tanto con la misma escala empleada en 

este estudio, como con su comparativa con otras escalas y cuestionarios que valoren EA. 
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Universidad Veracruzana 

 

Resumen 

El Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana,  concibe la formación del estudiante  

en cuatro aspectos: a) Formación intelectual, b) Formación humana, c) Formación social y   

d) Formación profesional, pretendiendo así la formación integral. En este caso, el  interés se 

enfoca a la formación social en la que se fortalece los valores y las actitudes que le 

permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros. Para ello, tiene contemplado la 

transversalidad de los ejes: teóricos, heurísticos y axiológicos presentes en las diferentes 

Experiencias Educativas que se ofertan en cada plan de estudios. Planteamiento: ¿Qué 

actitudes se manifiestan en las sesiones de la EE Metodología de la Investigación 

Cualitativa? Objetivo: Describir las categorías  en las que se detectan las actitudes que 

asumen los estudiantes en las sesiones de la EE Metodología de la Investigación 

Cualitativa. Método: estudio de caso cualitativo. Técnica: análisis de contenido del 

elemento: ¿Qué sentí? de la  bitácoras Col. Resultados: se detectaron las siguientes 

categorías: apertura, disposición para la práctica, confianza, actitud crítica, interés  y 

autoevaluación. Conclusión: Las sesiones realizadas en la  EE Metodología de la 

Investigación cualitativa, coadyuvan a la formación social del estudiante. 

 

Abstract 

The educational model of the Universidad Veracruzana, conceives the student training in 

four aspects: a) intellectual formation, b) human formation, c) social formation and d) 

vocational training, pretending to the integral formation. In this case, the interest focuses on 

the social formation that reinforces the values and attitudes that allow the subject to interact 

with and live with others. To do this, you have referred to the interconnectedness of axs: 

theoretical, and axiological heuristic present in the different educational experiences that 
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are offered in each curriculum. Approach: What attitudes are manifested in the session of 

the EE methodology of qualitative research? Objective: To describe the categories in which 

are detected the attitudes that assume the students in the session of the EE methodology of 

Qualitative Research. Method: A case study of qualitative. Technical: analysis of content of 

the element: What i felt? Blogs of the Col Results: openness, willingness to practice, 

confidence, critical thinking, and self-interest: the following categories were detected. 

Conclusion: The sessions conducted in the EE methodology of qualitative research, 

contribute to the social formation of the student. 

 

Introducción 

El Modelo Educativo  de la Universidad Veracruzana concibe al estudiante como  

un ser integral, esto es, se le concibe en cuatro aspectos: a) Formación intelectual. Este tipo 

de formación tiende a fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo 

necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar una actitud 

de aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un alumno formado de esta 

manera, desarrolla la habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, 

que le permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de 

problemas, b) Formación humana.  d) Formación profesional. Este desarrollo está orientado 

hacia la generación de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer 

de la profesión. La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en su 

ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los egresados en 

condiciones favorables en la situación actual del mundo del trabajo (Universidad 

Veracruzana, 2000). En este sentido, la Universidad Veracruzana ha pretendido que a 

través de la Experiencias Educativas que conforman cada plan de estudios, se  logre la 

transversalidad de los ejes: teóricos, heurísticos y axiológicos  (ver Figura 1) de tal forma se 

logre formar al estudiante de manera integral. 
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Figura 1. Transversalidad de los ejes del Modelo Educativo de la Universidad 

Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2010, p. 15). 

 

Ante esta situación, corresponde hacer el siguiente planteamiento: 

¿Qué actitudes se manifiestan en las sesiones de la Experiencia Educativa 

Metodología de la Investigación Cualitativa?  

Para indagar este cuestionamiento, se redactó el siguiente objetivo: Describir las 

categorías  en las que se detectan las actitudes que asumen los estudiantes en las sesiones de 

la Experiencia Educativa Metodología de la Investigación Cualitativa. 

 

Método 

Se trata de un estudio de caso  con  enfoque cualitativo, al considerar que “La tarea 

fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial 

desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como, comprender sus diversas 

construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento” (Salgado, 

2007, p. 2). La recolección de los datos se realizó a través del elemento ¿Qué sentí? en el 

registro de la Bitácora Col. Técnica: análisis de contenido del elemento: ¿Qué sentí? de la  

bitácoras Col.  
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Resultados 

A continuación se presentan las categorías de las actitudes detectadas en  ¿Qué 

sentí? del registro de la Bitácora Col elaboradas por los estudiantes de la Experiencia 

Educativa: Metodología de la Investigación Cualitativa. 

Apertura:  “…. me he sentido muy a gusto con los compañeros de la clase, creo que 

hay un buen ambiente, donde el respeto es uno de los principales valores que se demuestran 

clase con clase, ya que el tener diferentes puntos de vista sobre un mismo tema enriquece a 

la  percepción que se tiene sobre tal, pero  también puede ocurrir pequeñas confrontaciones 

con respecto a lo que se piensa, sin embargo a diferencia de otros compañeros de clase, las 

participaciones que se realizan  en la E.E sobre algún tema en especifico son escuchadas 

con atención, respetando sus puntos de vista aunque no sean similares a los demás. Esto 

permite que haya apertura para la participación y expresión de juicios y comentarios, 

fomentando la circulación de la información de manera más efectiva y amistosa 

Disposición para la práctica: “Otro aspecto que me parece importante es la 

disposición, con la que mis compañeros asisten a clases, abriendo paso a futuros lazos de 

amistan y compañerismo, los cuales son necesarios para hacer amena las clases, considero 

que entablar lazos de amistad y llevar una relación cordial con los compañeros de las 

diferentes E.E. que estoy cursando es de suma importancia para la percepción general sobra 

la E.E. de esta manera los sentimientos con los que se asiste a la clase son mejores y 

propicios para el desarrollo de nuevos aprendizajes.” ;  “En esta sesión pude observar que el 

grupo fue un poco colaborativo en el tema hubo mucho respeto en los comentarios, yo tenía 

un poco de nervio, esto es porque no los conozco  muy bien y pues pensaba que a la mejor 

se iban a reír de mí. Pero después cuando pasaron los demás me fui sintiendo del grupo y 

mi nerviosismo paso a alegría y con ganas de participar en clase. En esta sesión me sentí 

nerviosa, todo porque sabia y estaba consiente que había leído pero no toda la conferencia, 

y eso me puso a pensar que estaba mal por no haber concluido la tarea pero me propongo 

terminarla. 

Confianza: “…la importancia que la maestra le da a los aspectos afectivos de sus 

estudiantes es una muy buena manera de establecer una sensación de confianza y apertura 

para comunicarse. En las primeras clases me pude dar cuenta que se cuestionaba sobre los 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1051 
 

 

problemas personales que tienen sus alumnos y demás compañeros de la Facultad de 

Pedagogía, esto deja ver el interés personal y educativo que tiene para con nosotros.”;  “El 

ambiente en la clase es agradable pues la maestra da la confianza a que expresemos lo que 

sentimos o pensamos este correcto  o incorrecto. También siento interés sobre la 

investigación cualitativa, se ha despertado como una curiosidad en mi por conocer el 

ambiente o el pensamiento que realizan los investigadores que se inclinan hacia ella.” 

Actitud crítica: “Es raro encontrar a profesores que se preocupen por las cuestiones 

personales y traten de colaborar a la resolución de sus problemas, creo que esto se debe a la 

influencia de valores e ideales con los que se cuentan, sin embargo el interés por los 

alumnos permite una mejor relación y conocimiento de sus fortalezas y debilidades para 

desarrollarlas al máximo, con la finalidad de formar estudiantes integrales con una nueva 

cultura por la preocupación más a fondo y en cuestiones personales y afectivas sobres sus 

futuros alumnos. “; “Cuando revisamos lo planes (nacional y veracruzano) fueron una serie 

de sentimientos, me dio mucho coraje ver como los políticos prometen muchas maravillas y 

tratan de adornarlo de la mejor manera para convencer al pueblo y también la impotencia 

de ver que la ayuda que se ofrece a la comunidad es escasa en comparación a la demanda 

de  las necesidades y digo impotencia por que en realidad nosotros no podemos hacer 

mucho mientras el poder lo tengan otras personas. También sentí un poco de paz, al ver que 

con poquito nosotros podemos hacer algo como lo que pensamos en juntar despensa para 

llevarla a gente que lo necesita, es un sentimiento de bienestar el saber que puedes ayudar”;  

“La educación está en manos de nosotros, es nuestra, y debemos dejar el legado a las 

nuevas generaciones, vemos cada día una gran expansión en cuanto a las necesidades que 

deben de cubrirse, las necesidades en cuanto al sector productivo, debemos hacer algo 

urgente para lograr una calidad educativa y el nivel que buscamos desde hace tanto tiempo. 

Los resultados que obtenemos no son muy evidentes ni confiables, el país se está ahogando 

en corrupción y eso no es posible que lo sigamos permitiendo.” 

Interés: “…me sentí motivada al leer las líneas de investigación porque eran 

lecturas con un fin, identificar las cualitativas y había como esa chispita de si será o no será, 

preguntas y platicas con tu compañero y te motivas.”;  “En a la Experiencia Educativa 

Metodología de la Investigación Cualitativa como ya mencioné,  en la clase me agrada 
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mucho ya que en ella se busca el porqué de las cosas. Con respecto al grupo me siento muy 

tranquila y a gusto ya que el ambiente de trabajo es  agradable.” 

Autoevaluación: “Cuando se inicio con la lectura de las biografías me sentí un poco 

nerviosa, porque no sabía si al parecer de los demás mi texto estaría bien. Soy una persona 

que me cuesta mucho trabajo abrirme y expresar mis sentimientos con los demás. Pero 

conforme fueron leyendo, me di cuenta que la gran mayoría estaba tratando de ser muy 

abiertos y sinceros….”;  “Seguridad al afirmar que no soy una mala persona, que creo en la 

vida,  creación de Dios, que amo a mis padres y a que haré mi mayor esfuerzo para salir 

adelante.” 

 

Conclusiones 

El registro ¿Qué sentí? en la Bitácora Col, permite captar las actitudes cognitivas, 

afectivas y conductuales de las relaciones interpersonales que se manifiestan en la 

Experiencia Educativa: Metodología de la Investigación Cualitativa, por lo que ésta,  

coadyuva a la formación social del estudiante logrando así la transversalidad de los ejes: 

teórico, heurístico y axiológicos. 
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Resumen 

Antecedentes: El proyecto MERGE trata de analizar los efectos del programa Erasmus en la 

movilidad y la empleabilidad de los estudiantes universitarios. Método: Los cuatro estudios 

de caso incluyen muestras significativas de antiguos estudiantes Erasmus de las cuatro 

universidades participantes. Incluyen cuestionarios y entrevistas desarrollados 

específicamente como parte del proyecto, así como los datos recogidos a través de las redes 

sociales. Resultados: Los resultados muestran que los participantes valoran positivamente 

el impacto del Programa en: su experiencia personal y el desarrollo percibido de 

competencias, su disposición hacia una movilidad posterior y sus oportunidades 

profesionales desde una perspectiva internacional. Conclusiones: Este estudio ayudará a los 

estudiantes, las universidades y el Programa Erasmus + a evaluar mejor la eficacia del 

propio Programa Erasmus. En última instancia, los resultados de este estudio tienen como 

objetivo proporcionar apoyo a la Comisión Europea para identificar qué elementos han 

tenido un mayor impacto en la carrera y las oportunidades profesionales de los estudiantes 

en los últimos 10 años del Programa Erasmus. También contribuiría a la estrategia de la UE 

para 2020. 

 

 

 

                                                           
3 The Mobility and Employability Research for Generation Erasmus (MERGE) is a two-year study funded by 

the European Commission (Lifelong Learning Programme – Erasmus, Multilateral Project 2011), coordinated 

by the University of Deusto and involving other five institution in the consortium: Leeds Metropolitan 

University in the United Kingdom, West Coast University of Applied Sciences and Johannes Gutenberg 

University Mainz in Germany, the University of Lodz in Poland, and the i2basque foundation in the Basque 

Country. 
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Abstract 

Background: The MERGE Project seeks to analyse the effects of the Erasmus Programme 

on the mobility and employability of university students. Method: The four case studies 

include significant samples of former Erasmus students from the four partner universities. 

Data collection involves questionnaires and interviews, specifically developed as part of the 

project, as well as data gathered through social media. Results: Results show that 

participants value favourably the impact of the Programme on their personal experience and 

the developed perceived competencies, their disposition towards later mobility and their 

career opportunities from an international perspective.  Conclusions: This study helps 

students, universities and the Erasmus+ Programme to evaluate better the effectiveness of 

the Erasmus Programme itself. Finally, results of this study aim to provide support for the 

European Commission in order to identify which elements had a greater impact on the 

career and professional opportunities of students in the last 10 years of the Erasmus 

Programme. It might also contribute to the EU 2020 strategy. 

 

Introduction 

The general objective of the study was twofold. On the one hand, to analyse the 

effects of Erasmus Programme on the current mobility and employability patterns of former 

students, and, on the other, to identify which elements of the Erasmus experience impact 

upon career choices and opportunities. This element has constituted an innovation itself, as 

the analysis of the effect of the Erasmus programme on the future of the students has to 

date been focused mainly on the quantitative data which gathers the future intentions of 

students just after the Erasmus experience (Flash Eurobarometer, 2011). Instead, we have 

focused on the longer-term career benefits of the Erasmus experience of the former 

Erasmus students. The Project, coordinated by the University of Deusto, brought together 

partner universities from Spain, Germany, Poland and the UK, together with the i2basque 

Academic Network (Ikerbasque foundation) from the Basque Country in Spain. This 

provided a good geographical spread and enabled the project to identify and reflect on the 

different motivations and experiences of students from around Europe.  
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Method 

The project analysed collected evidence of mobility and employability patterns, 

through a mixed methodology based on surveys and in-depth interviews to former Erasmus 

students, mobility coordinators and national experts on education and employability from 

the four institutional case studies. Social networking websites were used to gather 

additional qualitative data. The research process has been rigorous in order to gather the 

same information in the four countries that constitute the study. The same methodology and 

analysis was used by all the members in the consortium taking into account national 

specificities raised in the literature review and translated into the different national 

languages. As the research wanted to provide the insights into mobility and employability 

in Europe through the analysis of 4 different countries, research was designed through three 

main pillars: mobility experiences while the students were Erasmus studying abroad, 

mobility patterns and employability patterns after the students finished their studies. 

Results are presented in the context of national and regional data and are specific to the 

partner institutions.  

 

Results 

Results show that the motivations for studying abroad can be grouped into three 

main factors: academic reasons (academic programme, recommendations by university 

lecturers, broadening one’s knowledge, improving foreign language skills), life experience 

reasons (having a good time, making international friends, gaining and enjoying new 

experiences, becoming more independent, daily life decision-making, living with people 

from all around the world), and reasons related to the experience of travelling and knowing 

a new culture (tourism, the city of destination, the country of destination, living abroad).  

The mobility experience has an impact on: personal development (self-reliance, 

self-confidence, entrepreneurship, team-working skills, learning skills), employability 

(chances of getting a job, knowledge of the labour market, professional aspirations, 

improvement in other languages skills) and interculturality (international-european feeling, 

improvement the opinion about Europe, intercultural knowledge and international 

friendship). The description and understanding of this impact is defined as a change, more 
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in a vital level rather than an academic level. As a Spanish mobility expert said “they are 

not a new person, but they are a different person”. 

It could be said that Erasmus impacts are making wider international networks that 

last even after the Erasmus period abroad since the majority of Erasmus students keep in 

touch with their former Erasmus student friends, mainly using social-media and e-mail. It is 

possible to conclude that mobility is an educational process, with an experience-based 

learning approach related to the degree of embeddedness of the student in the mobility.  

Regarding further mobility patterns, according to the data in this study, living 

abroad and the probability of going abroad for a short while is high in students who have 

taken part in an Erasmus experience. Given the effect of the Erasmus experience on 

personal and intercultural aspects, people feel more prepared and secure for later mobilities 

(when defined as living abroad or probabilities of leaving the following year), and perceive 

their place of origin smaller. This is caused by changes in the capacity to observe the world, 

a greater confidence in oneself and the capacity to overcome challenges and difficulties. It 

may be concluded that there is a differentiated profile of Erasmus graduates that is based on 

the fact that they understand mobility as something inherent to their professional 

development, as an international phase of their education or their work.  

In terms of employability patterns, Erasmus students may be described as highly 

employable, with an international profile influenced by their mobility. The 

contextualization of the data with other graduates shows that Erasmus graduates have a 

differentiated employment profile, above the general average of graduates. The traits of this 

profile are: higher employment rates, higher employment in leadership positions, a greater 

openness towards employment mobility, not associated to job stability, a more international 

nature and more related to their level of education and their area of expertise. Almost all 

former Erasmus students that have participated in this study through the social media are 

working on international issues, for international companies, or abroad.  

Proficiency in foreign languages developed during the stay was judged very 

important for employability. Apart from that, communication skills as well as in 

intercultural understanding and cooperation potential were mentioned by mobility and 

employability experts. In the opinion of the experts, the higher level of self-confidence, 
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independence, self-reliability, open-mindedness and tolerance acquired during the Erasmus 

experience make students become more entrepreneurial in the broad sense of this word – 

not only setting up new businesses, but also adopting a more proactive stance in their career 

and life.  

Consequently, the results allowed establishing that the Erasmus experience has an 

impact on professional aspects. People who have carried out an international Erasmus 

mobility experience are defined as more employable, because mobility becomes a 

mechanism which helps them to obtain an international worker profile required in the 

current labour market. Employers seek workers with a mixed profile, comprising 

specialised technical knowledge and social skills as well as an international focus. Hence, 

the chance given by the Erasmus Programme is mostly indirect, and comes about through 

an improvement of their competences, and also (but less) other important aspects such as 

the development of professional contact networks, their international profile and public 

relations. It  allow us to conclude that due to the current economic context and its specific 

demands derived from the internationalization process, having an international mobility 

experience,  and therefore, being an Erasmus student may be considered an add value and a 

distinguishing advantage.  

Testimonies gathered by means of social media reinforce the abovementioned 

conclusions in that almost all the stories clearly highlight personal development as the 

factor that promotes employability and mobility. The students mention their shift in the 

view of their own life, insisting on the fact that they are now more “open minded”, 

“tolerant”, “self-confident” and “independent”, and these have influenced their attitudes for 

further mobility. Due to this way of thinking and the language skills developed during their 

Erasmus stay, a strong link between employment and mobility in a high percentage of the 

stories was identified. This means that many former Erasmus students are working abroad, 

or have been working abroad at least once, and if not, many of them are working for a 

foreign company, or they have positions at international projects.  
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Conclusions 

Overall, the study provides substantial new research evidence of Erasmus impacts 

and benefits, and identifies the effects of mobility on the future mobility and employability 

opportunities.  

Greater mobility helps to develop active interaction between people and cultures. 

Hence, it will reinforce the contribution of lifelong learning to social cohesion, active 

citizenship, and personal fulfilment. The results of this study aim to provide support for the 

cooperation of higher education institutions among themselves and together with other 

relevant stakeholders, in order to develop innovative strategies to boost mobility and to put 

an end to obstacles that prevent mobility in higher education. It will also provide evidences 

for employers’ organizations and policy makers in terms of the contribution that those 

students with transnational experience can provide to economic competitiveness and 

business growth.  

The project addresses an important area of EU policy, and brings together existing 

knowledge and understanding (Bracht et al., 2006; Teichler, 2011; Vossensteyn et al., 

2010) with new data on the experience and impacts of the Erasmus experience 

conceptualised against wider debates around migration, motilities and the 

internationalisation of study and employment of young people. 
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ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Mora MJ, Santana-Mora U, López-Niño J, González-Mosquera A, Seoane-Romero 
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Resumen 

Antecedentes: Este síndrome se manifiesta en profesionales que han de mantener una 

relación de ayuda, constante y directa, con otras personas. Se ha descrito afectación 

también entre los estudiantes de ciencias de la salud. Métodos: Estudio transversal mediante 

cuestionarios anónimos, voluntarios y autocumplimentados. El estudio incluyó dos 

cuestionarios: uno sobre características sociodemográficas y una adaptación del 

cuestionario “Maslach Burnout Inventory” (MBI) original al entorno objeto de estudio y 

previamente validado, manteniendo las subescalas originales: cansancio emocional, 

despersonalización, realización personal. Resultados: Porcentaje de respuestas: 80,7%. El 

porcentaje de alumnos con alto grado de cansancio emocional disminuye con el progreso en 

su formación (39,6% en tercer curso, 28,3% en cuarto curso y 25,0% en quinto), aunque sin 

alcanzar significación estadística. La despersonalización parece seguir una tendencia 

inversa: 4,2% en 3º;  8,7% en 4º; y 17,5% en 5º. La realización personal alcanza el máximo 

en 4º (13% de alumnos con alto grado de realización personal) y mínima en 5º (2,1%), con 

un 7,5% en quinto. Conclusiones: El grado de afectación se mantiene en valores 

intermedios en las tres dimensiones del síndrome, aumentando la despersonalización a 

medida que aumenta la carga clínica. 

 

Abstract 

Background: This syndrome describes the consequences of severe stress and high ideals 

experienced by people working in “helping” professions. It has been also reported to affect 

students in Health Sciences. Methods: Observational, cross-sectional study, using self-

applied, anonymous questionnaires. The study included a custom-made socio-
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demographical questionnaire and a modified version of the Maslach Burnout Inventory, 

adapted to the environment and previously validated. This questionnaire retained the three 

original sub-scales: emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. 

Results: Returned questionnaires: 80%. The proportion of students with high degree of 

emotional exhaustion decreases as their clinical training progresses (39.6% in third year, 

28.3% in fourth year, and 25% at the final year), but these differences did not reach 

statistical signification. Depersonalization seems to behave the opposite way: 4.2% at third 

year, 8.7% in fourth year, and 17.5% in fifth year. High personal accomplishment reaches 

its highest score at fourth year (13%) and the lowest in the last year (2.1%), with 7.5% in 

the fourth year. Conclusions: The scores reached by our students are within the range of 

intermediate values for the three dimensions of the syndrome. Depersonalization increases 

with the clinical load. 

 

Introducción 

Se han identificado estresores significativos durante el proceso formativo en 

diferentes ramas de las ciencias de la salud. La importancia de cada uno de ellos parece 

depender no sólo del grado de progresión académica o competencia clínica, sino también 

del perfil personal, habiéndose identificado 38 fuentes de estrés en estudiantes de 

Odontología clasificables en cinco grandes grupos (Pani, Al Askar, Al Mohrij y Al Ohali, 

2011): relacionados con vida y alojamiento (incluye aspectos económicos), con factores 

personales (ej.: personalidad, hábitos), con el entorno educativo (ej.: burocracia, apoyo del 

profesorado), con el trabajo académico (ej.: miedo al fracaso) y con el trabajo clínico (ej.: 

habilidades/conocimientos, autoexigencia). 

Si bien cierto estrés es deseable para prevenir aburrimiento e infraestimulación, su 

persistencia a niveles elevados puede provocar enfermedades físicas y/o psíquicas 

(Alzahem, van der Molen y de Boer, 2013), además de comprometer la eficiencia del 

estudiante ocasionando disminución de la atención, de la concentración, afectando a las 

habilidades de toma de decisiones, y reduciendo la capacidad para forjar relaciones clínico-

paciente adecuadas (Shapiro, Shapiro y Schwartz, 2000), aumentando los errores clínicos 
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(Hillhouse, Adler y Walters, 2000). Este estrés excesivo ocurre cuando las exigencias 

desbordan los recursos del individuo y amenazan su bienestar. 

Una consecuencia del estrés ocupacional prolongado es el desgaste profesional 

(Bunout) (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). Este síndrome es ampliamente reconocido 

como riesgo laboral en Odontología (Gorter, Albrecht, Hoogstraten y Eijkman, 1999; 

Humphris, 1998), y su rasgo principal es el agotamiento emocional, con actitud negativa -

cínica- hacia los propios pacientes (despersonalización), y tendencia a autoevaluar 

negativamente los propios logros y la propia persona (realización personal) (Maslach, 

Jackson y Leiter, 1996). 

Aunque es un proceso de larga evolución, se ha identificado durante la formación 

pregraduada (Gorter et al., 2008; Humphris et al., 2002; Pohlman, Jonas, Ruf y Harzer, 

2005), favorecido por un afán de perfeccionismo alimentado por pasados logros 

académicos y altas expectativas futuras (Atkinson, Millar, Kay y Blinkhorn, 1991).  

Así, nuestro objetivo fue determinar la prevalencia y severidad del Síndrome de 

Burnout entre los estudiantes de materias clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

 

Método 

Estudio transversal mediante cuestionarios anónimos, voluntarios y 

autocumplimentados. El estudio incluyó un cuestionario sobre las variables más 

frecuentemente relacionadas con este síndrome, y la adaptación del cuestionario “Maslach 

Burnout Inventory” original, previamente validado (Varela-Centelles, Fontao, Martínez, 

Pita y Valín, 2005), manteniendo las subescalas originales de cansancio emocional (CE) (9 

ítems), despersonalización (DP) (5 ítems) y realización personal (RP) (8 ítems). Los valores 

se categorizaron según los siguientes criterios (1): CE alto puntuaciones >27, medio entre 

27 y 18 y bajo <18; DP alta puntuaciones >10, media entre 5 y 10 y baja <5; RP alta 

puntuaciones >40, media entre 33 y 40 y baja <33. Valores altos en CE y DP y bajos en RP 

reflejan un alto nivel de desgaste. 

Los cuestionarios fueron codificados y analizados en un paquete estadístico (SPSS 

15.0 SPSS Inc. Chicago, EE.UU.) empleando la prueba de Ji2. 
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Resultados 

Se alcanzó un 80,7% de respuestas. Edad: 22,5±3,9 años, con predominio femenino 

(69,56%), en dependencia económica (92,8%), con pareja estable (52,9%) y consumidores 

ocasionales de alcohol (81,4%). Un 11,4% fuman diariamente y otro 10,7% 

ocasionalmente. El 7,1% habían repetido algún curso, el 9,4% convivían con su pareja y el 

14,4% simultaneaba los estudios con trabajo remunerado. El ocio semanal medio fue de 

24,38±14,4 horas. 

Los resultados obtenidos se resumen en Tabla 1. 

 

Tabla 1. Puntuaciones para el conjunto de la muestra 

Subescala Parámetro Valor 

Cansancio Emocional Máxima Puntuación Posible 54 

 Puntuación Media ± DE 23,45 ± 9,97 

 Porcentaje alto grado (>27) 31,2 

 Porcentaje grado medio (27-18) 40,6 

 Porcentaje bajo grado (<18) 28,3 

Despersonalización Máxima Puntuación Posible 30 

 Puntuación Media ± DE 5,46 ± 4,48 

 Porcentaje alto grado (>10) 9,4 

 Porcentaje grado medio (10-5) 45,7 

 Porcentaje bajo grado (<5) 44,9 

Realización Personal Máxima Puntuación Posible 48 

 Puntuación Media ± DE 30,48 ± 6,98 

 Porcentaje alto grado (>40) 8 

 Porcentaje grado medio (33-40) 29,7 

 Porcentaje bajo grado (<33) 62,3 

DE: Desviación Estándar. 

 

El porcentaje de alumnos con alto CE disminuye con la formación (39,6% en 3º, 

28,3% en 4º y 25,0% en 5º), aunque sin significación estadística. La DP sigue  una 

tendencia inversa: un 4,2% en 3º, un 8,7% en 4º y alcanzan un 17,5% en 5º. La RP alcanza 

el máximo en 4º (13% alta RP) y mínima en tercero (2,1%), con 7,5% en 5º. 
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No existen diferencias de género en CE (p=0,92) o RP (p=0,24), aunque sí en DP, 

donde las estudiantes muestran valores significativamente menores (p=0,001). Contar con 

pareja estable no influye en ninguna de las subescalas, como tampoco el contar con un 

trabajo o consumir tabaco o alcohol. Disponer de ocio por encima de la media (24h 

semanales) no afecta al CE (p=0,24) ni condiciona la RP (p=0,08), aunque es determinante 

para la DP, siendo significativamente menor entre quienes disponen de >24h de ocio 

semanales (p=0,004). 

 

Discusión 

El porcentaje de alumnos con alto grado de CE (31,2%), supera el 10% descrito en 

otros estudios (Pohlmann et al., 2005), y puede manifestarse como cansancio físico 

(cefaleas, mialgias, dolor abdominal y disfunción sexual) y psíquico (ansiedad, fatiga 

crónica y depresión) (Lomeña-Villalobos et al., 2004). 

El porcentaje de participantes con alta DP se compara favorablemente frente a sus 

colegas alemanes (9,4% frente al 28%); aunque el alto porcentaje de alumnos con bajo 

grado de RP en relación con otras muestras (62,3% frente a 17%) es preocupante 

(Pohlmann et al., 2005). Una baja RP se suele traducir en indiferencia, aburrimiento con las 

tareas y con frecuencia provoca que el estudiante se plantee abandonar los estudios 

(Montero-Marin, Garcia-Campayo y Andres, 2008). 

Hallamos una tendencia opuesta entre CE y DP a medida que aumenta el 

componente clínico, lo que podría ser un mecanismo adaptativo frente al estrés por tratar 

personas en lugar de continuar en el más confortable entorno preclínico. 

La mayor despersonalización entre varones no se había descrito en estudiantes, 

siendo –entre profesionales en ejercicio- con frecuencia atribuido a factores de confusión 

no siempre identificados (de Brake, Bloemendal y Hoogstraten, 2003). 

El ocio, relaciones sociales y pareja estable son factores protectores frente al 

desgaste profesional, algo que nuestros resultados confirman para el ocio personal cuando 

sobrepasa los valores medios. 

Las puntuaciones en las distintas subescalas de burnout han demostrado 

correlacionarse con la salud psíquica y física de los estudiantes de Odontología, por lo que 
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las facultades y el profesorado deben prestar atención a la prevención e intervenir frente al 

estrés entre los estudiantes de pregrado (Gorter et al., 2008). 

 

Conclusiones 

El grado de afectación se mantiene en valores intermedios en las tres dimensiones 

del síndrome, aumentando la despersonalización a medida que aumenta la carga clínica. 
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Resumen 

Actualmente, las matemáticas constituyen una pieza clave en la formación integral del 

individuo. A pesar de esta importancia, la adquisición progresiva de pensamiento 

matemático comporta serias dificultades para muchos estudiantes, incluso para aquellos que 

presentan alto rendimiento en otras materias. Esto deriva no sólo en peores resultados 

académicos en Matemáticas, sino también en un empeoramiento de las actitudes hacia las 

mismas -entre ellas, la ansiedad matemática-, llevando incluso a un patrón general de 

evitación tanto de situaciones que involucran razonamiento numérico, como de inscripción 

en cursos con contenido matemático, lo que condiciona enormemente la elección y éxito de 

carrera profesional. La explicación de este fenómeno propio del ámbito matemático se ha 

buscado desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se aborda la 

problemática desde una vertiente didáctica, ya que las prácticas docentes son potenciales 

factores de riesgo para la ansiedad matemática, no sólo en el momento de su génesis, sino 

también en su prevalencia y empeoramiento con el tiempo. Así, la revisión teórica de este 

trabajo  conduce a una reflexión en la que se aportan propuestas didácticas para fomentar la 

adquisición de estrategias de aprendizaje que favorezcan las actitudes del estudiante hacia 

las matemáticas.  

 

Abstract 

Nowadays, mathematics is a key factor for the individual’s comprehensive education. 

Despite this relevance, the progressive acquisition of math thinking implies serious 

problems for many students, even for those with high achievement in other scholar 

subjects. This results in poorer math grades and more negative attitudes toward 

mathematics –among these, the so-called math anxiety-, which in turn implies a general 
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tendency to avoid situations which require both numerical thinking and enrolment in 

subjects with math content. Undoubtedly, this situation subjects the students’ career choice 

and success. The explanation to this very problem of mathematics has been traditionally 

explained by different theoretical approaches. Nevertheless, in our case, it is analyzed from 

the didactic one. In fact, the teacher training is a potential risk factor for the math anxiety, 

not only for its origin, but also for its prevalence and worsening through time. Thus, the 

theoretical revision of this paper leads to a reflection in which we propose teaching 

resources to promote the acquisition of learning strategies to improve students’ attitudes 

toward the subject.  

 

Introducción 

Actualmente es indudable el papel de las matemáticas en el desenvolvimiento 

personal, social y profesional de los individuos. A pesar de su importancia y omnipresencia, 

el aprendizaje matemático es considerado como uno de los procesos más difíciles al que se 

enfrenta el estudiante a lo largo de su formación académica. Así, los rendimientos logrados 

por los estudiantes universitarios en asignaturas con contenido matemático distan mucho de 

los conseguidos en otras asignaturas. No sólo las tasas de suspensos son elevadas, sino que 

además se observa un patrón general de evitación de matriculación en tales materias. 

Diversas investigaciones apuntan a que gran parte de este resultado está generado por la 

denominada “ansiedad matemática” (Hembree, 1990). Se trata de un factor constituyente de 

la dimensión afectiva del aprendizaje matemático, que se manifiesta como una respuesta 

afectiva negativa que lleva a la evitación de cualquier situación que implica el uso de 

razonamiento matemático, aun cuando cognitivamente el individuo está capacitado para 

realizar exitosamente la tarea (Ramírez, Gunderson, Levine y Beilock, 2013).  

La razón para su génesis y agravamiento no se debe buscar en el tipo de 

matemáticas que se enseñan, que están establecidas a nivel curricular, sino en la manera 

cómo se enseñan. Las metodologías tradicionales basadas en “enunciar-memorizar-

comprender” han mostrado ser ineficaces ya que promueven la memorización frente al 

razonamiento y la comprensión. En efecto, hacer matemáticas va más allá de la mera 

adquisición de unos conocimientos numérico-algebraicos: implica la adquisición de 
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pensamiento matemático. Éste involucra procesos cognitivos superiores y permite al 

individuo analizar críticamente, comprender y modificar la realidad en la que se 

desenvuelve haciendo uso de las matemáticas. Así, hacer matemáticas significa vincular 

cíclicamente educación matemática y realidad (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Qué es hacer matemáticas (Fuente: elaboración propia). 

 

La enseñanza matemática ha estado tradicionalmente centrada en resaltar su 

componente lógico-abstracto -o en “hacer cálculos” (Figura 1)-, sin vincularlos con la 

realidad más cercana del estudiante. Esta distancia entre educación formal matemática y 

realidad se ha mantenido hasta la actualidad en algunas aulas universitarias, lo que 

obstaculiza su aprendizaje significativo. Por tanto, resulta fundamental reconsiderar 

algunos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas con contenido 

matemático. A continuación, se expone la revisión teórica que lleva a reflexionar sobre 

dicho proceso, y a plantear propuestas didácticas de mejora que supongan por una parte, 

dotar de significatividad a las matemáticas curriculares, y por otra, mejorar las actitudes del 

estudiante hacia las mismas, lo que repercutirá en una mejora de su rendimiento académico.  
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Justificación de la propuesta 

El aprendizaje matemático se rige por dos dimensiones, la afectiva y la cognitiva, 

relaciones entre sí de una manera bidireccional y cíclica (Figura 2). Así, una mejora en la 

dimensión afectiva implica una mejora en la cognitiva, y ésta a su vez, incide positivamente 

en la primera, sin que el proceso se cierre.   

 

 

Figura 2. Dimensiones y factores constituyentes del aprendizaje matemático (Fuente: 

elaboración propia) 

 

De entre todos los factores que constituyen la dimensión afectiva, destaca la 

ansiedad matemática dado su impacto negativo sobre el rendimiento académico. En efecto, 

existe una correlación entre ambas variables estadísticamente significativa y negativa 

(Ashcraft y Moore, 2009; Ma, 1999; Wu, Barth, Amin, Malcarne, y Menon, 2012). La 

ansiedad matemática tiene un efecto en el rendimiento como consecuencia de su impacto 

negativo sobre variables tanto afectivas -tales como autopercepción de habilidades 

matemáticas (Wigfield y Meece, 1988); e importancia concedida a las matemáticas (Meece 

y Wigfield, 1990), entre otras-  como cognitivas -tales como los conocimientos previos 

(Ashcraft y Moore, 2009; Hembree, 1990). 

Asimismo, como cualquier otra actitud, la ansiedad matemática es adquirida por el 

estudiante en base al historial previo de interacciones en situaciones matemáticas previas. 

Por tanto, en ausencia de intervención, sus efectos y consecuencias se agravan con el 

tiempo (Ma, 1999). Así, cuando un estudiante que padece niveles moderados o severos de 
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ansiedad matemática alcanza la edad adulta, su desarrollo de habilidades matemáticas es 

pobre y presenta una importante dificultad en la realización de operaciones numéricas 

básicas. 

En consecuencia, aunque diferentes en naturaleza, existe una correlación entre las 

dimensiones afectiva y cognitiva, que se deberá tener en cuenta a la hora de implementar 

programas de intervención. Con tal objetivo, a continuación se exponen propuestas 

didácticas para promover en el estudiante universitario un dominio progresivo de 

habilidades cognitivas alternativas para la resolución de problemas matemáticos, al mismo 

tiempo que se favorece una disminución en la incidencia de la ansiedad matemática sobre 

su rendimiento académico.     

  

Propuestas didácticas 

La enseñanza matemática debe favorecer la adquisición progresiva de pensamiento 

matemático, entendiendo por progresión, la gradación en el nivel de abstracción. De este 

modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje matemático a nivel universitario debe promover 

en el estudiante la activación de procesos cognitivos superiores tale como generalización, 

abstracción, diseño de estrategias de resolución, etc.  

En esta línea, se propone el empleo de software matemático, y más concretamente, 

el de software matemático de licencia libre (Tabla 1). Por una parte, se trata de un recurso 

didáctico que promueve la visualización e interacción con la situación matemática, además 

de promover el desarrollo de estrategias de resolución múltiple. En efecto, un rasgo 

característico es su componente de creatividad, ya que la simulación de situaciones 

matemáticas no sólo posibilita realizar diferentes interpretaciones de lo observado, sino que 

también constituye el punto de partida para el planteamiento de nuevas situaciones-

problema. Por otra parte, el hecho de que sea de licencia libre no sólo representa un 

beneficio a nivel logístico, sino que también permite que el estudiante pueda acceder al 

código fuente, lo que resulta de especial interés ya que permite analizar y modificar los 

algoritmos implementados en el programa, promoviendo en el estudiante procesos de 

indagación y reforzando aún más las funciones motivadora y creativa que ya ofrece de por 

sí este recurso didáctico. 
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Tabla 1. Ejemplos de software matemático de licencia libre para su empleo a nivel 

universitario 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, no se debe olvidar su función didáctica y estructuradora del 

conocimiento matemático. En efecto, la selección adecuada y con sentido del software 

específico a utilizar, en función de los contenidos curriculares y los objetivos a trabajar 

dentro de la asignatura, facilita el acercamiento de las matemáticas al estudiante, ya que le 

presenta simulaciones con las que poder interactuar y aprender a ver las matemáticas en 

situaciones concretas y reales (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ejemplo de simulación con el software Scilab 

(Fuente:http://imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/69000/69376/scilab-14.jpg) 
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Conclusiones 

La enseñanza actual de las matemáticas se caracteriza en muchos casos por el abuso 

del formalismo lógico-simbólico, lo que desvincula sus contenidos de la realidad del 

estudiante y genera en éste actitudes negativas hacia las matemáticas y su aprendizaje. 

Entre los diferentes factores que componen su dimensión afectiva destacamos la ansiedad 

matemática que, de acuerdo a diversas investigaciones, guarda correlación significativa y 

negativa con el rendimiento matemático, además de promover en el estudiante un patrón de 

evitación de toda situación que involucre matemáticas y razonamiento numérico, ya sea en 

un contexto personal, académico o profesional. 

Así, las intervenciones didácticas para fomentar la adquisición por parte del 

estudiante de estrategias de aprendizaje que favorezcan sus actitudes hacia las matemáticas 

resultan de gran interés. Entre las diferentes alternativas, se selecciona el empleo de 

software matemático de licencia libre, ya que son varias las ventajas que presenta su 

implementación en el desarrollo de una asignatura con contenido matemático a nivel 

universitario. Destaca su carácter motivacional y creativo, además de didáctico y 

estructurador del conocimiento matemático. Además, en el marco de una asignatura con 

contenido matemático, el objetivo fundamental es promover la adquisición de pensamiento 

matemático, es decir, el desarrollo de estrategias de resolución múltiple de situaciones-

problema. Por tanto, en esta línea, la propuesta planteada resulta una opción didáctica de 

gran valor, compatible con el empleo de otros recursos. Y es que no se debe olvidar que el 

empleo de variedad de recursos didácticos lejos de entorpecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo enriquece y favorece aún más.    
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Resumen 

La implementación del Plan Bolonia ha supuesto cambios sustanciales en la universidad 

española. Dicho Plan aboga por un ‘modelo basado en el aprendizaje’, en el que los 

estudiantes se convierten en agentes principales del proceso formativo, y los profesores en 

asesores, mentores y motivadores o facilitadores. Entre sus finalidades está mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes. Este trabajo evalúa si los resultados académicos 

y, en concreto, la tasa de éxito académica, han mejorado con el Plan Bolonia. Para ello, se 

realiza un análisis comparativo de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de una 

asignatura impartida en la Universidad Rey Juan Carlos varios cursos antes y después de la 

implementación del Plan Bolonia. Se utiliza un análisis de contingencias y tres indicadores 

de resultados académicos: las tasas de evaluación, rendimiento y éxito. Se constata que la 

calificación obtenida depende del tipo de metodología adoptada ―seguimiento o no del 

Plan Bolonia― y que, contrariamente a lo esperado, la tasa de éxito empeora con el Plan 

Bolonia. Se sugiere la necesidad de analizar con cautela las bondades de la metodología 

asociada al Plan Bolonia, al menos en términos de mejora generalizada de los resultados 

académicos y, en concreto, respecto a la tasa de éxito.  

 

Abstract 

The implementation of the Bologna Process has involved substantial changes in the 

Spanish university system. This Process advocates a ‘model focused on learning’, where 

students become the primary agent of their own learning process, and professors become 

advisors, mentors and motivators or facilitators. Its purpose is to improve academic 

outcomes of students. This work explores whether different indicators of academic 
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outcomes and, specifically, the success rate have improved with the implementation of the 

Bologna Process. To this end, we carry out a comparative analysis of grades achieved by 

students in a subject taught at the Rey Juan Carlos University in several courses before and 

after of the implementation of the Bologna Process. We use a contingency analysis and 

three indicators of academic outcomes: exam attendance, performance and success rates. 

We find that grades significantly depend on the methodology followed ―Bologna or non-

Bologna― while, contrary to our expectations, the success rate worsens with Bologna. We 

suggest the need to carefully analyze the benefits of the methodology related to the Bologna 

process, at least in terms of overall improvement of academic outcomes and, specifically, 

with respect to the success rate. 

 

Introducción 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior en 2010, objetivo del 

proceso de Bolonia desde sus orígenes en 1999, ha supuesto una revisión y reformulación 

de los planteamientos y métodos tradicionales de educación en la universidad. Se ha pasado 

de un ‘modelo centrado en la enseñanza’ a un ‘modelo basado en el aprendizaje’ (Esteve y 

Gisbert, 2011). En el modelo aplicado previamente (formación tradicional), los estudiantes 

se consideraban sujetos pasivos y el profesorado era el responsable de toda la organización, 

control, gestión y evaluación del proceso formativo. La clase magistral era el eje esencial 

de la metodología docente y el sistema de evaluación se establecía por el profesorado, sin 

participación de los estudiantes. En el nuevo modelo educativo, los estudiantes se 

convierten en agentes activos de su proceso formativo y los profesores en asesores, 

mentores y motivadores o facilitadores. La función principal del profesorado consiste en 

ayudar a los estudiantes a adquirir una serie de competencias, indispensables para sus 

futuras trayectorias profesionales y personales. La metodología empleada es más diversa, 

activa y participativa, y el sistema de evaluación seguido es la evaluación continua, que es 

más dinámica y, lo que es más relevante, considera el proceso y resultados del aprendizaje 

realizado por los estudiantes.  

Los defensores del Plan Bolonia sostienen que los resultados académicos deben 

mejorar gracias al empleo de la nueva metodología. Nuestra investigación busca, 
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precisamente, responder a la siguiente cuestión: ¿La implantación del Plan Bolonia ha 

supuesto una mejora en los resultados académicos y, en concreto, en la tasa de éxito 

académica? Para tal fin, se realiza un análisis comparativo de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes de una asignatura impartida en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

varios cursos antes y después de la puesta en marcha del Plan Bolonia.  

Las investigaciones empíricas que exploran esta cuestión en España son aún muy 

escasas, y las pocas que hay no ofrecen resultados concluyentes. Dicha escasez está 

motivada, en parte, por la reciente implantación de los nuevos títulos en la mayoría de las 

universidades españolas. Entre los estudios que confirman la tesis de una mejora de los 

resultados académicos derivados de la implantación del Plan Bolonia destacan el de 

Albalate, Fageda y Perdiguero (2011), Ballester-Sarrias et al. (2012) o Durán, Maside, 

Cantorna y Rodeiro (2013). Por contra, Fernández et al. (2013) constatan que el 

rendimiento académico de los estudiantes que siguen el modelo tradicional es más elevado 

que el de los que optan por el Plan Bolonia. Entretanto, Lloret y Mir (2007), Florido, 

Jiménez y Santana (2011) o Arce, Fariña, Novo y Seijo (2012) muestran que no existen 

diferencias significativas en los resultados académicos de los estudiantes que siguen la 

metodología del Plan Bolonia y los que siguen la metodología tradicional.  

Nuestra investigación se suma al debate existente sobre los potenciales beneficios 

del Plan Bolonia. La escasez de trabajos que examinan su efecto sobre los resultados 

académicos denota que este debate está todavía en una etapa incipiente de validación 

empírica y que, por tanto, es conveniente realizar más estudios. 

 

Método 

Esta investigación compara las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

asignatura de Dirección Estratégica y Política de Empresa (DEPE) de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), en los tres cursos académicos previos a la 

implantación del Plan Bolonia (2007-08, 2008-09 y 2009-10), con las de los estudiantes de 

Grado en ADE, durante dos cursos en los que se ha seguido el Plan Bolonia (2011-12 y 

2012-13). En la Licenciatura era una asignatura troncal, anual, de 9 créditos. En Grado se 

ha dividido en dos asignaturas obligatorias y cuatrimestrales (DEPE I y DEPE II), de 6 
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créditos cada una. Hemos elegido esta asignatura porque en cada período el número de 

estudiantes matriculados es similar (2.328 en Licenciatura y 2.519 en Grado, entre DEPE I 

y DEPE II). Además, ha sido impartida por los mismos profesores en cada período en un 

porcentaje importante. 

El análisis comparativo se efectúa mediante un análisis de contingencia, que permite 

comprobar, mediante distintas pruebas de la Chi-cuadrado, si las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes de Licenciatura (i.e. estudiantes No Plan Bolonia) son, a nivel 

estadístico, significativamente similares o diferentes a las de los estudiantes de Grado (i.e. 

estudiantes Plan Bolonia). A continuación, se examina la evolución de tres indicadores de 

resultados académicos empleados habitualmente en el ámbito educativo (Fernández, 

Fernández, Álvarez y Martínez, 2007): a) tasa de evaluación ―relación entre estudiantes 

presentados y matriculados; b) tasa de rendimiento ―relación entre estudiantes aprobados 

y matriculados; y c) tasa de éxito ―relación entre estudiantes aprobados y presentados.  

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de contingencias, y contiene 

información de las calificaciones de los estudiantes de Licenciatura y Grado. Se constata 

que el número y porcentaje de estudiantes con aprobado, notable, sobresaliente y matrícula 

de honor es mayor en Grado, aunque hay también más suspensos. Asimismo, el porcentaje 

de no presentados en Grado es casi cuatro veces menor que en Licenciatura. 
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Tabla 1. Tabla de contingencia Titulación (Licenciatura/Grado) * Calificaciones 

 

CALIFICACIONES 

TOTAL(1) 
Aprobado Notable Sobres. M. H. Suspenso No Pres. 

Licenciatura 

(No Plan Bolonia) 
570 263 28 4 281 1.183 2.328 

% matriculados 

Licenc. 
24,5% 11,3% 1,2% 0,2% 12,1% 50,8% 100% 

Grado 

(Plan Bolonia) 
870 543 65 5 710 326 2.519 

% matriculados 

Grado 
34,5% 21,6% 2,6% 0,2% 28,2% 12,9% 100% 

TOTAL 1.442 806 93 9 989 1.509 4.847 

(1)  Total de estudiantes matriculados en Licenciatura y Grado. 

 

La Tabla 2 muestra los resultados de las pruebas de la Chi-cuadrado. A partir de la 

Chi-cuadrado de Pearson podemos afirmar que la calificación depende de la titulación. En 

otras palabras, los resultados avalan la idea de que la calificación está asociada al tipo de 

metodología seguida: No Plan Bolonia (Licenciatura) o Plan Bolonia (Grado). 

 

Tabla 2. Pruebas de la Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 841,161 5 0,000 

Razón de verosimilitudes 879,397 5 0,000 

Nº. de casos válidos  4.847   

 

 

Como se observa en la Tabla 3, las tasas de evaluación y rendimiento han 

aumentado notablemente con la implantación de la nueva metodología (Plan Bolonia), si 

bien, contrariamente a lo esperado, su seguimiento ha significado también una disminución 

de casi 8 puntos porcentuales en la tasa de éxito académico. 
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Tabla 3. Indicadores de resultados académicos 

 Licenciatura (No Plan Bolonia) Grado (Plan Bolonia) 

Tasa de evaluación 1.146/2.328 = 49,2% 2.193/2.519 = 87,1% 

Tasa de rendimiento 865/2.328 = 37,2% 1.483/2.519  = 58,9% 

Tasa de éxito 865/1.146 = 75,5% 1.483/2.193 = 67,6% 

 

 

Conclusiones 

La implantación del Plan Bolonia ha supuesto un cambio de paradigma en la 

educación universitaria, pasando de un ‘modelo centrado en la enseñanza’ a un ‘modelo 

basado en el aprendizaje’ que persigue, entre otros objetivos, mejorar los resultados 

académicos. 

Sobre la cuestión planteada, relativa a la implicación de mejores resultados del Plan 

Bolonia, se pueden extraer dos conclusiones: En primer lugar, la calificación obtenida 

depende significativamente del tipo de metodología adoptada. Así, el seguimiento del Plan 

Bolonia se ha traducido en un mayor número y porcentaje de estudiantes con calificaciones 

de aprobado, notable, sobresaliente o matrícula de honor. Pero también hay más suspensos, 

al haber más incentivos a presentarse a las distintas pruebas y exámenes. En segundo lugar, 

no todos los indicadores de resultados académicos han mejorado, como cabía esperar, ya 

que la tasa de éxito ha empeorado. Por consiguiente, la respuesta a la cuestión planteada 

dependerá del indicador concreto que se considere. 

Entre las líneas de trabajo futuras estaría el intentar comprender las causas que 

provocan la reducción de la tasa de éxito; si es debida, por ejemplo, a la mayor carga de 

trabajo y, por ende, al estrés que pueden sufrir los estudiantes, a una inadecuada 

planificación, o a otros factores que sería interesante identificar para mejorar dicha tasa. 

En vista de nuestros hallazgos, sugerimos la necesidad de valorar con cautela las 

bondades del Plan Bolonia, al menos en términos de mejora generalizada de los resultados 

académicos. Además, reconocemos que tales hallazgos deben tener en cuenta la 

singularidad de la asignatura analizada. En todo caso, son necesarios más estudios que 

permitan identificar posibles regularidades o diferencias destacables. 
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Resumen 

Antecedentes: No hay muchos estudios que confirmen si la realización regular de actividad 

física puede contribuir a mejorar el rendimiento cognitivo y académico, por ello, el objetivo 

del presente estudio fue observar si había diferencias significativas en el rendimiento 

académico en universitarios en función del número de horas de actividad física por semana. 

Método: Ciento cinco universitarios de la Universidad de Extremadura completaron un 

cuestionario socio-demográfico, una pregunta sobre el número de asignaturas pendientes y 

otra sobre las horas de práctica física semanales. Se realizó una prueba t, entre aquellos 

alumnos que tenían todas las asignaturas superadas y aquellos que tenían una o más 

asignaturas pendientes. Resultados: 65 alumnos que no tenían ninguna asignatura pendiente 

realizaban una media de 4,6 horas de actividad física semanales, mientras que los 45 

alumnos que tenían una o más asignaturas pendientes realizaban una media de 2,3 horas de 

actividad física por semana. Conclusiones: Los resultados ratifican la relación positiva entre 

actividad física y rendimiento académico en universitarios. Las evidencias de nuestro 

estudio junto con el creciente conocimiento sobre los beneficios de la actividad física, 

avalan la necesidad de promocionar la actividad física en las universidades. 

 

Abstract 

Background: Limited number of studies has demonstrated regular physical activity can 

enhance academic performance. The purpose of this study was to study the effects of 

physical activity on academic performance among university students. The analysis will 
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examine the relationship between academic performance in university students according to 

the number of hours of physical activity per week. Method: 105 university students from 

University of Extremadura completed a socio-demographic survey, a question about the 

number of failed subjects and another one about the number of hours practicing physical 

activity per week. The t-student was performed between students who had all the subjects 

passed and those who had one or more failed subjects. Results: 65 students did not fail any 

subject had an average of 4.6 hours per week of physical activity, while 45 students had one 

or more failed subjects had an average of 2.3 hours of physical activity per week. 

Conclusion: The findings of our study support that there is positive relationship between 

physical activity and academic performance in university students. The evidence from our 

study combined with the growing knowledge of physical activity benefits, supports the 

need to promote physical activity in all academic institutions. 

 

Introducción 

Los beneficios de la actividad física para la salud en jóvenes han sido ampliamente 

estudiados (Janssen y Leblanc, 2010), sin embargo, los beneficios de la actividad física 

sobre mejora del rendimiento académico y cognitivo no cuentan con muchos estudios 

(Fedewa y Ahn, 2011). En una revisión llevada a cabo recientemente se indica que en 

50.5% de los estudios que analizaron la asociación entre actividad física y rendimiento 

académico demostraron ser positivas, sin embargo, en un 48% de los casos no hubo 

relación significativa y sólo un 1.5% mostro relación negativa. Estos resultados sugieren 

que la actividad física puede tener una relación positiva con el rendimiento académico o 

que no hay una relación entre ambas variables (Rasberry et al., 2011). Incluso se ha visto 

que aquellos universitarios que realizan más ejercicios de fuerza tienen un promedio de 

calificaciones en las notas superior respecto a los que hacen menos ejercicio, lo que sugiere 

que la participación regular en ejercicios de fuerza no sólo puede tener beneficios para la 

salud, sino también se asocia con beneficios en el rendimiento académico (Keating, Castelli 

y Ayers, 2013). Dado que en la literatura científica se ha descrito que la realización regular 

de actividad física puede contribuir a la mejora del rendimiento cognitivo y académico, 

existen pocos estudios en el contexto de la educación superior española. Por eso, nos 
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planteamos investigar si existen diferencias estadísticamente significativas en el 

rendimiento académico de universitarios en función de las horas de actividad física 

semanales. 

 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que se administró un cuestionario 

socio-demográfico, una pregunta sobre el número de asignaturas pendientes y otra sobre las 

horas de práctica física semanales a un total de 105 universitarios de la Universidad de 

Extremadura en las titulaciones de Ciencias del Deporte, Administración y Dirección de 

Empresas y Enfermería.  

El cuestionario fue realizado en el año 2014 y con los resultados obtenidos se 

realizó un prueba t, entre aquellos alumnos que tenían todas las asignaturas superadas y 

aquellos que tenían una o más asignaturas pendientes, se estableció el nivel de significación 

en p<,05. 

 

Resultados 

  Los 64 alumnos que no tenían ninguna asignatura pendiente realizaban una media 

de 4,56 horas de actividad física semanales, mientras que los 40 alumnos que tenían una o 

más asignaturas pendientes realizaban una media de 2,25 horas de actividad física a la 

semana (ver Figura 1). La p de la prueba t fue de ,003. 

 

 

Figura 1. Horas semanales de los alumnos con o sin asignaturas pendientes. 
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Discusión/Conclusiones 

Nuestros resultados concuerdan con estudios previos donde se ha observado que 

adolescentes que dedican un mayor tiempo a la práctica de actividad física por semana 

obtuvieron mejores calificaciones en matemáticas y lenguaje que los estudiantes más 

inactivos. El estudio fue llevado a cabo en 620 estudiantes de Chile de noveno grado (15,6 

± 0,7 años), donde midieron la actividad física, incluyendo la educación física y las 

actividades extraescolares deportivas, y el rendimiento académico. Solamente el 18% de los 

adolescentes tenía más de 4 horas por semana de actividad física regular, en ellos aumentó 

de manera significativa el rendimiento en matemáticas y lenguaje (Correa-Burrows, 

Burrows, Orellana y Ivanovic, 2014). Otro estudio con 1.271 estudiantes entre quinto y 

noveno de grado mostró que el 80% de los estudiantes reportaron menos de 2 horas de 

ejercicio programado semanalmente, el 10,6% realizaban de 2-4 horas por semana y el 

10,2% más de 4 horas por semana. Las conclusiones fueron que una mayor asignación de 

tiempo para el ejercicio programado se asoció a un mejor rendimiento académico en niños 

en edad escolar (Burrows, et al., en prensa).  

Destacar que también se ha observado que la realización de la actividad física a 

mayor intensidad puede proporcionar mayores beneficios tanto para el índice de masa 

corporal como para el rendimiento académico (Donnelly y Lambourne, 2011) lo que nos 

sugiere que si se pretenden mayores mejoras no sólo hay que hacer actividad física sino que 

también hay que intentar hacerla de mayor intensidad. En este sentido, consideramos 

adecuado que futuras investigaciones tengan en cuenta la medición de la intensidad del 

ejercicio para establecer las recomendaciones más adecuadas en la práctica del ejercicio 

físico de cara a obtener beneficios en el ámbito académico.  

Los estudiantes que obtienen un mejor rendimiento académico realizan más horas 

de actividad física semanales que aquellos con un peor rendimiento académico. Los 

beneficios académicos asociados con la actividad física pueden ayudar a promover cambios 

de conducta en relación con los estilos de vida. 
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Resumen 

Antecedentes: El emprendimiento es uno de los fenómenos con mayor repercusión en el 

ámbito universitario. La importancia del mismo se ve reflejada en que las empresas creadas 

por personas con estudios universitarios presentan un mayor impacto económico que 

aquéllas creadas por personas sin estudios superiores. El objetivo de este trabajo es 

comparar la intención emprendedora entre tres titulaciones de la Universidad de 

Extremadura. Método: Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que doscientos 

veintinueve alumnos pertenecientes a las titulaciones de Enfermería, Administración y 

Dirección de empresas y Ciencias del Deporte rellenaron dos cuestionarios sobre intención 

emprendedora. Resultados: El alumnado de Administración y Dirección de Empresas 

presenta una mayor intención emprendedora que el de Ciencias del Deporte, el cual 

presenta mayor intención emprendedora que el alumnado de Enfermería. Conclusiones: Se 

hace patente la importancia del estudio del emprendimiento en el alumnado universitario. 

Se encuentran diferencias en función de las titulaciones, siendo la titulación de 

Administración y Dirección de Empresas la que más intención emprendedora presenta. Del 

mismo modo, los alumnos de la titulación de enfermería presentan menor intención 

emprendedora que los alumnos de Ciencias del Deporte. 

 

Abstract 

Background: Entrepreneurship is one of the most important topics in college education. 

Businesses created by people with college studies have a bigger economic and social 
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impact than those created by people without them. The objective of this paper is to compare 

the entrepreneurial intention of three different degrees from University of Extremadura. 

Method: A cross sectional study was performed in the University of Extremadura. Two 

hundred and twenty nine students of Sport Science, Business studies and Nursery fulfilled 

two questionnaires about entrepreneurial intention. Results: Students from Business studies 

showed higher levels of entrepreneurial intention than Sport Science students, while 

Nursery students had less intention than those from Sport Science degree. Conclusion: 

Sport Science students have more entrepreneurial intention than Nursery students, but they 

had fewer levels than students from Business studies. 

 

Introducción 

El emprendimiento es uno de los fenómenos con mayor repercusión en el ámbito 

universitario. A nivel de investigación, se ha prestado una atención especial a este colectivo 

a la hora de estudiar el emprendimiento (Gupta, Turban, Wasti y Sikdar, 2009; Liñán, 

Rodriguez-Cohard y Rueda-Cantuche, 2011), un ámbito que aún se encuentra en una fase 

inicial de estudio (Rueda, Fernández y Herrero, 2013). Los graduados universitarios 

producen un impacto económico mayor que los que no tienen estudios superiores, debido 

habitualmente a que sus empresas tienen un mayor carácter innovador y tecnológico. Así, 

los emprendedores  universitarios producen más empleo que  los no universitarios, por lo 

que este paso previo a la incorporación en el mundo laboral sería de vital importancia 

(Lüthje y Franke, 2002). 

Debido a la situación económica actual de España, el auto-empleo es una alternativa 

cada vez más valorada y la creación de nuevos negocios se contempla como una vía básica 

para superar las dificultades económicas del país (Rueda et al., 2013). Abordar la intención 

emprendedora en las titulaciones universitarias tiene como objetivo conocer la importancia 

de ésta en la toma de decisión de la creación de una empresa, ya que supone el paso previo 

a la incorporación de los estudiantes al mundo laboral (Espíritu y Sastre, 2007). La creación 

de nuevas empresas y negocios produce un impulso económico en las regiones donde se 

desarrolla esta actividad (Larraza, Contin y Bayona, 2007).  
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Por ello, es importante conocer qué factores pueden influir en la intención 

emprendedora y qué posibles diferencias existen entre las titulaciones universitarias. En 

este caso, pretendemos comparar 3 titulaciones de diferente área profesional y a priori con 

diferentes perspectivas de futuro con respecto a la creación de una empresa. Las 

titulaciones seleccionadas son Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) y Enfermería. 

 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo transversal a través de las  escalas multi-ítem de 

intención emprendedora de Rueda et al. (2013)  y Leroy, Maes, Meuleman, Sels y Debrulle 

(2009). Mediante estos cuestionarios se evaluó las diferencias que existen entre las 3 

titulaciones escogidas (ADE, CCAFD y Enfermería).  

Los estadísticos descriptivos en función de la titulación pueden observarse en la 

Tabla 1. Se analizaron los estudiantes de 3 titulaciones de la Universidad de Extremadura 

en el campus universitario de Cáceres. La muestra se compuso de 92 sujetos de la titulación 

de ADE, de los cuales 38 fueron mujeres y 54 mujeres; 67 estudiantes de CCAFD, de los 

cuales 46 fueron hombres y 21 mujeres; y 70 de la titulación de enfermería, de los cuales 60 

fueron mujeres y 10 fueron hombres. La edad media osciló desde los 20,01 de enfermería y 

los 21,30 de la de ADE. 

 

Tabla 1. Características de la muestra 

 

 

Fueron escogidos dos cuestionarios para medir la intención emprendedora en los 

estudiantes universitarios en la Universidad de Extremadura. Los instrumentos 

seleccionados fueron la escala multi-ítem elaborada por Rueda Sampedro et al. (2013)  

Titulación N Hombres Mujeres Edad (dt) 

ADE 92 38 54 21,3 (3,19) 

CCAFD 67 46 21 20,19 (2,79) 

Enfermería 70 10 60 20,01 (3,90) 
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basándose en los cuestionarios validados por otros autores anteriormente de forma 

separada. Y la herramienta desarrollada por Leroy et al. (2009) para la evaluación de la 

intención, motivación, creencias sobre el emprendimiento.  

Los análisis estadísticos se realizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 

20 para Windows. Se realizó la prueba de ANOVA de un factor y post hoc Bonferroni. Con 

este análisis comparamos las puntuaciones totales obtenidas por las 3 titulaciones en ambas 

herramientas utilizadas. 

 

Resultados 

En la Figura 1 podemos apreciar la comparación entre las distintas titulaciones. Se 

encontraron diferencias significativas comparando la titulación CCAFD con las otras dos 

titulaciones. En la Figura 1 puede verse que en el cuestionario de Rueda, las diferencias 

fueron significativas (P<0,01). En el cuestionario de Leroy, se encontraron resultados muy 

similares (ver Figura 2), existiendo diferencias con respecto a ADE (P<0,05). Del mismo 

modo, las diferencias con la titulación de enfermería fueron significativas (P<0,01). 

 

 

Figura 1. Comparación entre titulaciones a través del cuestionario de  

emprendimiento de Rueda. **: p<0,01 respecto a CCAFD. 
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Discusión 

Este trabajo indaga sobre la motivación hacia el emprendimiento de los estudiantes 

de diferentes titulaciones. En la muestra estudiada, los alumnos de la titulación de ADE 

presentan especial predisposición a la creación de nuevas empresas, mientras que los 

alumnos de la titulación de enfermería apenas tienen perfil emprendedor. 

El motivo de los resultados encontrados puede ser muy variado. En las tres carreras 

analizadas, la perspectiva de trabajar para terceros o para la administración es muy 

relevante, especialmente en enfermería, donde  la creación de empresas propias apenas es 

contemplada por los estudiantes ni los egresados.  

En CCAFD, las salidas profesionales son muy variadas y cada vez más 

complicadas. La vía de las oposiciones y el trabajo para la administración se encuentra hoy 

en día en una situación muy delicada, por lo que el trabajo para terceras personas y la 

creación de empleo propio son dos de las alternativas mayormente contempladas hoy en 

día. 

El Gobierno de Extremadura apoya a través de la Universidad la innovación y el 

emprendimiento con numerosas ayudas y acciones formativas. En el caso de CCAFD 

también se incide en la oportunidad que supone la creación de nuevas empresas a través de 

algunas asignaturas. 

Las diferencias observadas en el presente estudio pueden estar relacionadas también 

con la distribución de sexos en las distintas titulaciones. Así, encontramos una distribución 

predominantemente masculina en CCAFD y predominantemente femenina en enfermería. 

La titulación de ADE es predominantemente femenina, si bien las diferencias son menos 

pronunciadas. Diversos estudios han analizado la influencia del género en el 

emprendimiento, encontrando que, a menudo, los hombres presentan mayor intención 

emprendedora que las mujeres (Liñán, Rodriguez-Cohard y Rueda-Cantuche, 2005). 

 

Conclusiones 

Se hace patente la importancia del estudio del emprendimiento en el alumnado 

universitario. A raíz de nuestros resultados, encontramos diferencias en función de las 

titulaciones, siendo la titulación de ADE la que más intención emprendedora presenta. Del 
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mismo modo, los alumnos de la titulación de enfermería presentan menor intención 

emprendedora que los alumnos de CCAFD. 
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Resumen 

Antecedentes: El emprendimiento es un fenómeno de vital importancia en la educación 

superior. Conocer las posibles relaciones existentes entre los distintos estilos de aprendizaje 

y la intención emprendedora es relevante a la hora de utilizar un estilo u otro de aprendizaje 

en las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es indagar sobre la 

posible relación existente entre los estilos de aprendizaje y la intención emprendedora en 

estudiantes universitarios. Método: En el presente estudio participaron 229 alumnos 

universitarios de las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas, Enfermería y 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Extremadura. Se les pidió 

que rellenasen un cuestionario socio-demográfico, el cuestionario de Intención 

Emprendedora de Leroy, Maes, Meuleman, Sels y Debrulle (2009) y el cuestionario de 

estilos de aprendizaje de Honey-Alonso. Tras comprobar que las variables seguían una 

distribución normal se ha realizado una correlación utilizando el coeficiente de correlación 

de Pearson. La significación se estableció en p<,05. Resultados: Existe una correlación 

directa y positiva entre los estilo de aprendizaje activo y pragmático con la intención 

emprendedora. Conclusiones: Los estudiantes universitarios con un estilo de aprendizaje 

activo y pragmático presentan una mayor intención emprendedora. 

 

Abstract 

Background: Entrepreneurship is a very important topic in college education. Relationship 

between learning styles and entrepreneurship has to be understood by all professionals from 
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the University, in order to enhance the entrepreneurial intention of students. The objective 

of this paper is to investigate the relationship between entrepreneurship and learning styles 

among university students from Extremadura. Method: two hundred and forty seven 

university students from three college degrees, i.e. business studies, sport sciences and 

nursery, participated in our study. They completed a socio-demographic questionnaire and 

two entrepreneurial questionnaires. Statistical analysis was done using SPSS v21. 

Relationship between entrepreneurial intention and learning styles was assessed through 

Pearson correlation coefficient. Results: In our population, pragmatic and active learning 

styles were related directly with the entrepreneurial intention. Conclusion: University 

students with higher levels of pragmatic and active learning styles show higher levels of 

entrepreneurial intention. 

 

Introducción 

En los últimos años se ha experimentado un creciente interés en el estudio del 

emprendimiento, por su repercusión a todos los niveles de la sociedad. En la actualidad, 

uno de los colectivos más estudiado es el de los estudiantes universitarios (Gupta, Turban, 

Wasti y Sikdar, 2009; Liñán, Rodríguez-Cohard y Rueda-Cantuche, 2011), un ámbito que 

aún se encuentra en una fase inicial de estudio (Rueda, Fernández y Herrero, 2013). 

En el actual marco europeo donde existe una crisis económica, el auto-empleo es 

una alternativa cada vez más valorada y la creación de nuevos negocios se contempla como 

una vía básica para superar las dificultades económicas del país (Rueda et al., 2013). 

Abordar la intención emprendedora en las titulaciones universitarias tiene como objetivo 

conocer la importancia de ésta en la toma de decisión de la creación de una empresa, ya que 

supone el paso previo a la incorporación de los estudiantes al mundo laboral (Espíritu y 

Sastre, 2007). La creación de nuevas empresas y negocios produce un impulso económico 

en las regiones donde se desarrolla esta actividad (Larraza, Contin y Bayona, 2007). Los 

graduados universitarios producen un impacto económico mayor que los que no tienen esta 

graduación. Así, los emprendedores  universitarios producen más empleo que  los no 

universitarios, por lo que este paso previo a la incorporación en el mundo laboral sería de 

vital importancia (Lüthje y Franke, 2002). 
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La intención de emprendimiento puede depender de numerosos factores, como la 

personalidad, la capacidad económica, el contexto social y cultural… Por lo tanto, es muy 

difícil establecer un perfil de alumno emprendedor. Una de las opciones para clasificar a los 

alumnos universitarios es el perfil de estilo de aprendizaje. El cuestionario CHAEA 

(Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje) es una adaptación al castellano 

del Learning Styles Questionnaire (LSQ). Este cuestionario evaluaba los estilos de 

aprendizaje y estaba enfocado al ámbito empresarial. Se identificaron 4 estilos de 

aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático (Honey, Alonso y Domingo, 1994). 

 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo transversal a través de las  escalas multi-ítem de 

intención emprendedora de Rueda et al. (2013) y Leroy, Maes, Meuleman, Sels y Debrulle 

(2009). Estas puntuaciones se relacionaron con el estilo de aprendizaje obtenido por cada 

sujeto.  

La muestra se compuso de 229 sujetos, pertenecientes a las titulaciones de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (CCAFD) y Enfermería del campus universitario de Cáceres de la Universidad de 

Extremadura. La edad media de los sujetos fue de 20,58 años, con una desviación típica de 

3,36. Por titulaciones, 92 sujetos de la titulación de ADE, de los cuales 38 fueron mujeres y 

54 mujeres; 67 estudiantes de CCAFD, de los cuales 46 fueron hombres y 21 mujeres; y 70 

de la titulación de enfermería, de los cuales 60 fueron mujeres y 10 fueron hombres. 

Los instrumentos seleccionados fueron la escala multi-ítem elaborada por Rueda et 

al. (2013) basándose en los cuestionarios validados por otros autores anteriormente de 

forma separada. Y la herramienta desarrollada por Leroy et al. (2009) para la evaluación de 

la intención, motivación, creencias sobre el emprendimiento. 

Los análisis estadísticos se realizaron a través del paquete estadístico SPSS versión 

21 para Windows. Se realizó una prueba de correlaciones bivariadas, relacionando las 

variables “estilos de aprendizaje” e “intención de emprendimiento”. Se establecieron 5 

grupos para cada estilo a partir de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario CHAEA 
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según la bibliografía. Se compararon a continuación los distintos grupos en las 

puntuaciones en el cuestionario de intención de emprendimiento  mediante un ANOVA. 

 

Resultados 

Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las puntuaciones 

obtenidas en el factor “Estilo de aprendizaje activo” e intención emprendedora medida con 

el cuestionario de Rueda Sampedro et al. (2013) (p<,05) y un coeficiente de correlación de 

0,139. Del mismo modo, se encontró una tendencia en la correlación entre el estilo activo y 

la intención emprendedora medida con el cuestionario de Leroy et al. (2009), p=,061 y un 

coeficiente de correlación de 0,124. El estilo de aprendizaje pragmático también se 

encontró estar relacionado con la intención de aprendizaje, encontrándose una correlación 

significativa cuyo coeficiente de correlación fue de 0,154 en el cuestionario de Rueda y 

0,159 en el cuestionario de Leroy (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Relación emprendimiento-estilos de aprendizaje 

 

 

Si bien cuando analizamos la titulación de ADE por sepsarado no encontramos 

relaciones entre las puntuaciones (muy baja, baja, media, alta y muy alta), las otras dos 

titulaciones sí presentan resultados interesantes. En CCAFD, se encuentran diferencias 

significativas (p<,05) entre el grupo con puntuaciones muy altas (entre 15 y 20) en el estilo 

de aprendizaje activo y el resto de grupos en el cuestionario de intención emprendedora de 

Rueda. El ANOVA para la titulación de enfermería también revela diferencias similares, 

encontrándose diferencias significativas entre el grupo con mayor estilo activo y el resto de 

grupos en la intención emprendedora medida con el cuestionario de Leroy (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Comparación entre los sujetos con niveles muy altos de estilo activo y el resto de 

alumnos en cuanto a su estilo de aprendizaje 

 

 

Discusión/Conclusiones 

El principal hallazgo de este trabajo es la detección de la importancia del perfil 

activo y pragmático para el emprendimiento. A pesar de que las relaciones encontradas no 

permiten aventurarse a determinar un perfil de alumno emprendedor, sí podemos afirmar 

que, entre los múltiples factores relacionados con el emprendimiento, el estilo de 

aprendizaje puede tener cierta relevancia. 

Hasta la fecha se ha estudiado la relación de los distintos EA en función del género, 

la titulación, o el curso académico en universitarios (López-Aguado, 2011) siendo este 

estudio pionero en establecer una relación entre el emprendimiento y el estilo de 

aprendizaje.  

En base a los resultados de este estudio, debemos recomendar el fomento del estilo 

de aprendizaje activo y pragmático con el fin de conseguir alumnos con mayor intención 

emprendedora que puedan generar su propio empleo. En definitiva, se propone una 

tendencia hacia estos estilos para mejorar la economía y la situación laboral de la sociedad, 

intentando no reprimir ni dificultar la actitud hacia el emprendimiento de nuestros alumnos 

y alumnas. 

Estudios futuros deberían ir orientados al análisis de esta situación en otras 

titulaciones, ampliando la muestra y teniendo en cuenta otras variables, como por ejemplo 

la situación socioeconómica, la aversión al riesgo, la personalidad…  
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Resumen 

Antecedentes: Según estudios recientes, varones y mujeres tienen estilos de aprendizaje 

(EA) distintos. Los varones universitarios parecen ser más Activos y Pragmáticos que las 

mujeres, que parecen mostrar predominantemente el EA Reflexivo. Sin embargo, creemos 

que los EA activos o pragmáticos pueden verse condicionados por el estilo de vida. Este 

estilo de vida puede evaluarse indirectamente a través del Índice de Masa Corporal (IMC), 

por lo que el objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre el IMC y el EA en 

una muestra de alumnos varones de diversas titulaciones. Método: Participantes: 108 

alumnos, de las titulaciones de Ciencias del Deporte, Derecho, Administración y Dirección 

de Empresas y Enfermería de la Universidad de Extremadura (edad 20,83 ± 4,00 años e 

IMC de 23,37 ± 2,77 kg/m2). Procedimiento: Se administró un cuestionario que incluía 

preguntas sociodemográficas y las propias del Cuestionario de Honey-Alonso sobre estilos 

de aprendizaje (CHAEA). El IMC se calculó mediante la fórmula peso/talla2. Resultados: 

Existe una relación inversamente proporcional entre el IMC y  el EA Activo   (r = - 0,306** 

y p = 0,001). Conclusión: Los alumnos varones con IMC más elevado obtienen 

puntuaciones más bajas en el estilo de aprendizaje Activo.  

 

Abstract 

Background: According to recent studies, men and women use different learning styles 

(LS). University men seem more Actives and Pragmatics than women, where predominates 
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Reflexive LS. However, we think that Actives or Pragmatics LS may be conditioned by 

lifestyle. Lifestyle can be assessed indirectly through the Body Mass Index (BMI), so the 

aim of this study was to establish the relationship between BMI and the LS in a sample of 

male students in various degrees. Method: Participants: 108 students, courisng the degrees 

of Sport Sciences, Law, Business Administration and Nursing of the University of 

Extremadura (age 20.83 ± 4.00 years and BMI 23.37 ± 2.77 kg/m2). Procedure: A 

questionnaire that included demographic questions and the Questionnaire of Honey-Alonso 

learning styles (CHAEA) was administered. BMI was calculated using the formula 

weight/height2. Results: There is an inverse relationship between BMI and Active LS (r = - 

0,306** y p = 0,001). Conclusions: Male students with higher BMI showed lower scores in 

the Active learning style. 

 

Introducción 

El éxito y el fracaso académico en el ámbito universitario es un tema que cada vez  

adquiere más importancia en la investigación educativa moderna y sobre el que hay 

acuerdo en ubicar su origen en la confluencia de múltiples factores: psicológicos, sociales y 

económicos, entre los que destacan la existencia de diversos EAs y el uso de inadecuadas 

estrategias, lo que se ve reflejado en un determinado rendimiento académico (Escurra, 

2011). 

En este contexto el Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) ha sido utilizado por diversos autores como un instrumento de medida aplicado 

para identificar los diferentes tipos de EAs que presentan los estudiantes (Alonso, Gallego y 

Honey, 1995). Este autores clasifican estos cuatro estilos en: Activo, Reflexivo, Teórico y 

Pragmático. 

Según diversos estudios que investigan sobre alumnos universitarios, estos estilos 

de aprendizaje se pueden distribuir de forma diferencial en función del género. Los 

resultados indican que los hombres presentan mayores niveles de actividad y pragmatismo 

mientras que las mujeres son predominantemente reflexivas (López-Aguado, 2011). 

Los alumnos que utilizan estrategias de aprendizaje de tipo Activo se involucran 

totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1102 
 

 

dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto 

disminuye su motivación por una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de 

planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero 

siendo el centro de las actividades. Las características principales que definen a las 

personas que obtienen un predominio claro del Estilo Activo son: animador, improvisador, 

descubridor, arriesgado y espontáneo. Además son más creativos, novedosos, aventureros, 

renovadores, vitales, generadores de ideas, vividores de experiencias, divertidos, 

participativos, competitivos, deseoso de aprender, solucionador de problemas, etc. 

Contemplando las características que definen al tipo de alumno que utiliza esta 

estrategia de aprendizaje podría decirse que son personas que siguen un estilo de vida 

activo también. Este estilo de vida puede evaluarse indirectamente a través del Índice de 

Masa Corporal (IMC), pues este índice nos aporta información acerca de si el peso de un 

sujeto es saludable con respecto a su altura, indicándonos una aproximación de la relación 

entre consumo y gasto energético de dicho sujeto. Por ejemplo, un IMC alto en un sujeto 

dado nos informa de que este sujeto ingiere, muy probablemente, más calorías de las que 

consume, de lo que se puede deducir que su estilo de vida no es lo suficientemente activo 

como para mantener un IMC normal. 

Si bien existen estudios que relacionan los diferentes EA con el género, el curso y la 

titulación del alumno (López-Aguado, 2011), la relación existente entre el IMC y el EA de 

un sujeto supone un objeto de estudio virgen. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el IMC de 

estudiantes varones de diversas titulaciones de la Universidad de Extremadura y el EA 

Activo ya que es el que predomina en este género. 

 

Método 

Materiales 

Se utilizó un cuestionario sociodemográfico que incluía preguntas sobre la edad, 

sexo, talla, peso, etc. de los participantes.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1103 
 

 

Para evaluar el EA de los alumnos se utilizó el cuestionario Honey-Alonso de 

estilos de aprendizaje (CHAEA) (Alonso et al., 1995), dada su  amplia utilización en 

España y en países latinoamericanos. El cuestionario consta de 80 ítems, breves y 

dicotómicos, de los cuales 20 corresponden a cada EA y se distribuyen aleatoriamente. Se 

valora la preferencia para cada uno de los cuatro EA (Activo, Reflexivo, Teórico y 

Pragmático) y la valoración de cada estilo viene determinada por el número de respuestas 

contestadas afirmativamente del grupo de 20 que definen cada constructo.  

Este cuestionario fue validado en 25 facultades y escuelas universitarias de la Universidad 

Complutense y de la Universidad Politécnica de Madrid por los autores que le dan nombre 

(Alonso et al., 1995).  

 

Participantes 

En el presente estudio participaron 108 alumnos varones de las titulaciones de 

Ciencias del Deporte, Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Enfermería de 

la Universidad de Extremadura (con una edad media de 20,83 ± 4,00 años y un IMC medio 

de 23,37 ± 2,77 kg/m2). 

 

Procedimiento 

Se administró un cuestionario que incluía las preguntas sociodemográficas y las 

propias del Cuestionario de Honey-Alonso sobre estilos de aprendizaje (CHAEA) a varios 

alumnos seleccionados aleatoriamente en las titulaciones citadas anteriormente.  

El IMC se calculó mediante la fórmula peso/talla2 (datos extraídos de las cuestiones 

sociodemográficas del cuestionario). 

El análisis estadístico posterior se realizó con el programa SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) Versión 19.0. 

 

Resultados 

Los resultados del presente estudio se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Correlación entre el IMC y el EA Activo de estudiantes varones 

de la Universidad de Extremadura (n=108) 

 EA Activo 

r p 

IMC -0,306** <0.001 

EA: Estilo de aprendizaje; IMC: Índice de Masa Corporal; r: índice de correlación; p: 

nivel de correlación; **: La correlación es significativa al nivel 0,01. 

 

 

Discusión 

El principal hallazgo de este estudio es que hemos detectado una relación 

inversamente proporcional entre el IMC y el EA Activo de los varones participantes en el 

mismo. 

Hasta la fecha se ha estudiado la relación de los distintos EA en función del género, 

la titulación, o el curso académico en universitarios (López-Aguado, 2011) siendo este 

estudio pionero en establecer una relación entre el IMC y el EA, en este caso en varones 

universitario y concretamente con el EA Activo, que es el que más predomina en este 

género. Al ser un EA que utilizan predominantemente personas improvisadoras, 

arriesgadas, espontáneas, aventureras, vitales, vividoras de experiencias y participativas 

parece lógico pensar que sujetos con un alto IMC y que probablemente tengan problemas 

de autoestima y autoconcepto, desarrollen otras EA en las que pasen más desapercibidos y 

no necesiten una alta interrelación social y trabajo en equipo que les refuerce para alcanzar 

ese aprendizaje. 

Este hallazgo es relevante a la hora de enfocar las actividades de enseñanza-

aprendizaje que requieran la utilización de un EA más Activo. Si se detectan en el aula 

sujetos con elevado IMC es importante adecuar la actividad para fomentar su participación 

al mismo nivel que el resto de sus compañeros, sobre todo en titulaciones cuya praxis es 

fundamental para alcanzar un correcto aprendizaje (como las ingenierías o ciencias de la 

actividad física y el deporte, según López-Aguado, 2011). También nos permite inculcar de 
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manera transversal hábitos de vida activos y saludables a los alumnos con un IMC elevado 

si no alcanzan los objetivos de aprendizaje que nos planteamos durante la docencia. Es 

importante inculcar estos hábitos lo más temprano posible ya que este EA Activo es más 

utilizado por el alumnado masculino a medida que avanzan los cursos en su titulación 

(López-Aguado, 2011), por lo que la prevención primaria y secundaria es indispensable 

para mejorar su proceso educativo durante su formación universitaria.  

En cuanto a las limitaciones del estudio podemos destacar que el IMC se estimó a 

través de la fórmula peso/talla2, datos que los propios participantes introducían en el 

cuestionario sociodemográfico, por lo que los valores pueden estar sobre o subestimados. 

Además, esta fórmula no tiene en cuenta sujetos que tienen una elevada masa muscular, 

cuyo IMC es elevado pero ello no significa que tengan un alto porcentaje graso o un estilo 

de vida menos activo o saludable. 

Como prospectivas de futuro, sería recomendable aumentar la muestra a más 

titulaciones de la Universidad de Extremadura para comprobar si esta tendencia se 

mantiene en todos los varones. También realizar un estudio longitudinal para comprobar si 

esta tendencia varia en función del curso. Así mismo, y para futuras investigaciones, sería 

interesante estudiar si el IMC afecta también y de qué manera al EA de las mujeres 

universitarias. 

 

Conclusiones 

El IMC afecta negativamente al EA Activo de varones universitarios de distintas 

titulaciones de la Universidad de Extremadura ya que parece existir una relación inversa 

que indica que cuanto mayor es este IMC menos utilizan este EA Activo. 
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Resumen 

Antecedentes. Los y las estudiantes se diferencian entre sí por su estilo de aprendizaje (EA), 

que es el conjunto de rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos mostrados por un sujeto 

cuando éste debe afrontar una situación de aprendizaje. Atendiendo a los rasgos cognitivos, 

existen tres EAs diferentes: visual, auditivo y kinestésico, relacionados, principalmente, con 

tres funciones cerebrales diferentes: visual, auditiva y motora, respectivamente. Cada uno 

de los dos hemisferios está más especializado en determinadas funciones que en otras. El 

hemisferio izquierdo está más especializado en el procesamiento simbólico. El derecho lo 

está más en el procesamiento viso espacial. Averiguar la predominancia hemisférica (PH) 

de nuestro alumnado y si ésta correlaciona con su EA puede ayudarnos a pronosticar su 

rendimiento académico. Por lo tanto, éstos han sido nuestros objetivos. Método. Se ha 

utilizado el Cuestionario para Identificar el Tipo de Inteligencia Dominante y el 

Cuestionario para Identificar la PH. Resultados. La muestra refleja una PH izquierda que 

correlaciona significativa y positivamente con su EA kinestésico (r=0,211) y una PH 

derecha que correlaciona significativa y positivamente con su EA visual (r=0,217). 

Conclusiones. En base a la PH derecha de la muestra y su correlación con su EA visual, se 

pronostica un buen rendimiento académico.   

 

Abstract 

Background. The students are distinguished by their learning style (LS), which is the set of 

affective, cognitive and physiological traits exhibited by a subject when it is facing a 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1108 
 

 

learning situation. Considering cognitive traits, there are three different LSs: visual, 

auditory and kinesthetic, mainly related to three different brain functions: visual, auditory 

and motor, respectively. Each of the two hemispheres is more specialized in certain tasks 

than others. Indeed, the left hemisphere is more specialized in symbolic processing and the 

right hemisphere is more specialized in visuospatial processing, respectively. Ascertaining 

the  hemispheric predominance (HP) of our students, and whether it correlates with their LS 

can help us to predict their academic performance. Therefore, these have been our goals. 

Method. The Questionnaire for Identifying the Type of Dominant Intelligence and the  

Questionnaire for Identifying the HP were used. Results. The sample reflects a left HP, 

which correlated positively and significantly with its kinesthetic LS (r=0,211) and a right 

HP, which correlated positively and significantly with their visual LS (r=0,211). 

Conclusions. Based on the right HP of the sample and its correlation with its visual LS, we 

predict a good academic performance. 

 

Introducción 

La incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) pretende dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la consecución del auto 

aprendizaje por parte del  alumnado universitario (Fernández y Fernández, 2006), y a que 

éste asimile dicho proceso como una responsabilidad compartida entre aquél y el 

profesorado. En este contexto, resurge la importancia que tiene considerar el hecho de que 

cada persona aprende de una manera diferente y tiene un potencial, conocimientos, 

habilidades, intereses académicos y experiencias de aprendizaje bien distintas (Figueroa et 

al. 2005). En otras palabras, existen diferentes EAs. ¿Qué es un EA? Un EA es “el conjunto 

de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen 

expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 

aprendizaje” (Universitat Jaume I, 2004, p.1). Atendiendo a los rasgos cognitivos, existen 

tres EAs diferentes: visual, auditivo y kinestésico (Dirección General de Bachillerato de 

Méjico, 2004), que se relacionan con tres funciones cerebrales diferentes: visual, auditiva y 

motora, respectivamente. Por lo tanto, adaptar la docencia a los EAs del alumnado puede 
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mejorar su rendimiento académico del estudiantado y, por lo tanto, incrementar su éxito, tal 

y como halló Alcalá (2013). 

Por otro lado, bien conocida es la especialización funcional hemisférica del cerebro 

humano. Mientras que el hemisferio izquierdo está más especializado en el procesamiento 

simbólico (p. ej. el lenguaje), el derecho lo está más en el procesamiento visuoespacial (ver 

Hopkins, 2007, para una revisión). Consecuentemente, conocer el EA y la PH de nuestro 

alumnado facilitará nuestra labor docente de adecuar nuestras estrategias y métodos 

docentes a dichas variables, lo que contribuirá a un mayor y mejor rendimiento académico 

en el alumnado.   

En base a lo expuesto anteriormente, nos planteamos las siguientes cuestiones: 

¿correlacionan el EA de una muestra de estudiantes con su PH? En caso afirmativo, 

¿conocer esta correlación nos ayudará a pronosticar el rendimiento académico de nuestro 

alumnado? Dada la existencia de diferentes EAs y la especialización funcional hemisférica 

del cerebro humano, resulta lógico suponer que aquellos/as alumnos/as que muestren una 

coherencia entre su EA y su PH resulten estar mejor preparados/as para obtener un buen 

rendimiento y, por lo tanto, éxito académico. En consecuencia, averiguar si existe una 

correlación positiva entre el EA y la PH de nuestro alumnado nos ayudará a pronosticar su 

rendimiento académico, lo que, a su vez, nos ayudará a adecuar nuestras estrategias y 

métodos docentes a dicho pronóstico.  

Los objetivos del presente trabajo son, conforme a lo argumentado anteriormente, 

averiguar el EA y la PH de una muestra de estudiantes universitarios/as y averiguar la 

posible correlación entre dicho EA y la PH de dicho alumnado.  

 

Método 

Materiales 

Se utilizaron dos cuestionarios: el Cuestionario para Identificar el Tipo de 

Inteligencia Dominante (De la Parra, 2004a) y el Cuestionario para Identificar la PH (De la 

Parra, 2004b).    
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Participantes  

106 estudiantes de entre 1º y 4º curso del Grado en Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Extremadura. El 76% eran hombres y el 30% eran mujeres.    

 

Diseño 

De tipo correlacional, descriptivo y basado en encuesta.  

 

Procedimiento 

Previo consentimiento informado, el alumnado que participó en el estudio 

cumplimentó sendos cuestionarios. Los datos resultantes fueron analizados con el programa 

SPSS V. 21.0. Cumpliéndose los supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas, se 

realizó la prueba paramétrica correlacional de Pearson.  

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos del EA de la muestra. 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del EA de la muestra 

EA N Media Desviación típica 

Visual 106 13.47 3.63 

Auditivo 106 11.09 3.34 

Kinestésico 106 15.14 3.14 

 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de la PH de la muestra.   
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la PH de la muestra 

PH N Media Desviación típica 

PHI 106 11.32 2.84 

PHD 106 8.50 2.73 

Nota. PHI = predominancia hemisférica izquierda;  

 PHD = predominancia hemisférica derecha. 
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La Tabla 3 muestra la correlación de Pearson entre el EA y la PH de la muestra. 

 

Tabla 3. Correlación de Pearson entre el EA y la PH de la muestra 

PH  EA visual  EA kinestésico  

PHI   r = 0.211 

Sig. 0.03 (p<0.05)  

PHD  r = 0.217 

Sig. 0.02 (p<0.05)  

 

Nota. PHI = predominancia hemisférica izquierda; 

 PHD = predominancia hemisférica derecha. 

 

Discusión/Conclusiones 

Existe una relación significativa entre el EA y el PH de la muestra. Se trata, no 

obstante, de una relación débil, probablemente debido a falta de potencia estadística. En 

base a la PHD de la muestra y su correlación con su EA visual, se pronostica un buen 

rendimiento académico, pues existe coherencia entre su PH y su EA. Salas, Jiménez, Rojas, 

Parra y Silva (1993) hallaron una relación significativa entre estilos de aprendizaje y 

dominancias cerebrales de los/as alumnos/as. No hemos medido el rendimiento académico 

de la muestra.  

Dada la debilidad de las asociaciones entre el EA y la PH de la muestra, conviene 

aumentar la muestra en un futuro. Dada la correlación significativa existente entre el EA 

kinestésico y la PHI de la muestra, conviene averiguar qué factores explican esta relación. 

Convendría medir el rendimiento académico de la muestra, por ejemplo, a través de la tasa 

de aprobados y suspensos.  
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Resumen 

Antecedentes:El rol sexual es uno de los constructos más determinantes del estilo de 

aprendizaje en educación superior, y que por tanto debe ser tenido en cuenta por los 

docentes. El Inventario de Rol Sexual de Sandra Bem es uno de los instrumentos más 

utilizados en la evaluación de este constructo socio cultural, instrumento adaptado a varios 

idiomas, incluido el castellano. Sin embargo, las propiedades psicométricas de dichas 

adaptaciones y de sus sub-escalas han sido exploradas levemente. El objetivo de este 

estudio fue analizar la dimensionalidad y la equivalencia factorial de la versión adaptada al 

castellano del Inventario de Rol Sexual de Sandra Bem con respecto al instrumento 

original. Método: El cuestionario fue contestado por 332 estudiantes de la Universidad de 

Extremadura. Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio (4 factores y una rotación de 

tipo varimax). Resultados: Con cuatro factores la solución factorial permite retener un 35% 

de varianza, al igual que en los estudios previos realizados con el cuestionario original. Los 

factores 1 y 2 son congruentes con el estudio original. Conclusiones: La versión adaptada al 

español del Inventario de Rol sexual de Bem es parcialmente congruente al cuestionario 

original en una muestra de estudiantes universitarios. 

 

Abstract 

Background: Sexual role is one of the determinants of learning style constructs in higher 

education, and therefore should be taken into account by teachers. TheBem Sex-Role 
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Inventory, one of the most used instruments in the evaluation of this sociocultural 

construct, has been adapted to various languages, including Spanish. However, the 

psychometric properties of such adaptions and its subscales have been slightly explored. 

The aim of this study was to analyze the dimensionality and factorial equivalence of 

Spanish version of the Bem Sex-Role Inventory from the original instrument. Method: The 

questionnaire was completed by 288 students of the University of Extremadura. An 

exploratory factor analysis was performed (4 factors and varimax rotation type). Results: 

based on four factors, solution retains 35% of variance, as in previous studies with the 

original questionnaire. Factors 1 and 2 are consistent with the original study. Conclusions: 

The Spanish version of the Bem Sex-Role Inventory is partially congruent with the original 

questionnaire in a sample of college students. 

 

Introducción 

El rol de género es un constructo psicosocial cuyo desarrollo se inició a principios 

del siglo XX (Anastasi, 1977). Actualmente, dicho constructo puede considerarse como uno 

de los más determinantes del estilo de aprendizaje en educación superior (López, 2011), y 

que por tanto debe ser tenido en cuenta por los docentes a la hora de desarrollar las 

estrategias de enseñanza en educación superior. En este sentido, el Inventario de Rol Sexual 

de Sandra Bem ha sido uno de los instrumentos más empleados desde el surgimiento de 

este constructo socio cultural, contribuyendo significativamente al desarrollo teórico del 

constructo (Beere, 1990; Freire, 2004). Dicho instrumento ha sido adaptado a varios 

idiomas incluido el castellano (Choi y Fuqua, 2003; Freire, 2004; Moya, Páez, Glick, 

Fernández y Poeschl, 2002) lo que puede permitir el desarrollo de iniciativas tanto 

investigadoras como docentes a nivel internacional permitiendo la comparabilidad de 

resultados pese a las potenciales diferencias culturales. Sin embargo, las propiedades 

psicométricas de dichas adaptaciones y de sus sub-escalas han sido exploradas levemente, 

al menos en lo que respecta a la congruencia factorial (Choi y Fuqua, 2003), no pudiendo 

asegurarse la equivalencia de constructos entre las distintas versiones del instrumento.El 

objetivo de este estudio fue analizar la dimensionalidad y la equivalencia factorial de la 
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versión adaptada al castellano del Inventario de Rol Sexual de Sandra Bem con respecto al 

instrumento original. 

 

Método 

Materiales 

Versión adaptada al español del Inventario de Rol Sexual de Sandra Bem (Freire, 

2004), en concreto la escala propuesta para personas en la primera mitad de la edad adulta. 

 

Participantes 

Un total de 288 estudiantes de la Universidad de Extremadura participaron en el 

estudio. 188 del total de participantes fueron hombres con una edad media de 21,34 años y 

una desviación típica de 3,72 años, mientras que el resto (155) fueron mujeres cuya edad 

media fue de 20,35 años y una desviación de 2,78 años.  

 

Diseño 

El diseño de este estudio es de tipo transversal, con una única ocasión de medida 

basada en la aplicación de una encuesta. 

 

Procedimiento 

En primer lugar se contactó con diferentes profesores pertenecientes a diferentes 

centros universitarios de la Universidad de Extremadura para informarles de los objetivos 

del estudio y solicitar su colaboración en la difusión del estudio y captación de 

participantes. Posteriormente, un miembro del grupo de investigación se desplazaba al 

centro en cuestión para repartir los cuestionarios a los participantes potenciales. Todos los 

participantes respondieron a la versión adaptada al español del Inventario de Rol Sexual de 

Sandra Bem propuesta por Freire (2004). 

Tras obtener los datos, se procedió a la realización de un Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) con las mismas especificaciones que las realizadas en el estudio 

original de propiedades psicométricas (4 factores y una rotación de tipo varimax) 

(Gaudreau, 1977). Una vez obtenida la solución factorial se procedió al cálculo del índice 
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de congruencia factorial Tucker (Burt, 1948) para analizar la congruencia de las 

saturaciones ítem-factor de este resultado con respecto a las obtenidas en el estudio de 

validación de la escala original (Moreland, Gulanick, Montague y Harren, 1978). 

Para la realización del análisis factorial se empleó la versión 19.0 del paquete 

estadístico SPSS. En cuanto a la congruencia factorial, se empleó la librería psychde R. El 

valor de significación estadística fue previamente fijado en un valor de p=0,05.  

 

Resultados 

En la Tabla 1 pueden observarse las saturaciones de los distintos ítems del 

cuestionario analizados.Con cuatro factores la solución factorial permite retener un 35% de 

varianza, al igual que en los estudios previos realizados con el cuestionario original. Con 

respecto a la congruencia factorial, se puede decir que los dos primeros factores muestran 

valores de moderados a altosmientras que los otros dos son bajos. 

 

Tabla 1. Resultados del Análisis Factorial y Congruencia Factorial 

Items (subescala) F1 F2 F3 F4 

Actúa como un/a líder (m) -,065 ,552 -,238 ,381 

Dócil (f) ,084 ,122 ,455 -,091 

Ambicioso/a (m) -,127 ,564 -,015 ,119 

Se expresa con dulzura (f) ,578 ,010 ,131 -,126 

Con madera de líder (m) -,043 ,595 -,258 ,375 

Tierno/a (f) ,718 ,054 ,067 -,046 

Con fuerte personalidad (m) ,168 ,024 -,239 ,099 

Competitivo/a (m) ,019 ,479 ,013 ,034 

Fuerte (m) ,056 ,488 -,078 -,033 

Afectuoso/a (f) ,761 ,125 -,071 ,071 

Independiente (m) -,045 ,339 -,094 -,144 

Se preocupa por aquellos que se han sentido heridos (f) ,450 ,078 ,091 -,215 

Acogedor/a (f) ,060 ,034 ,176 -,127 

Varianza Explicada (%) 12,053 10,202 6,712 3,948 

Indice de Congruencia ,700 ,862 ,129 ,169 

 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1117 
 

 

Discusión-Conclusiones 

El principal hallazgo de este estudio es la presencia de cuatro factores latentes en la 

adaptación española del inventario de rol sexual de Bem propuesto por Freire (2004), 

concretamente el conjunto de ítems propuesto para personas dentro la primera mitad de la 

edad adulta. En este sentido, el resultado relativo al número de factores ha sido muy similar 

al de la mayoría de estudios relacionados con la estructura factorial del instrumento (Choi y 

Fuqua, 2003). Sin embargo, la congruencia factorial únicamente mostró valores altos en los 

dos primeros factores, lo que implica que la equivalencia existente entre la versión del 

instrumento analizada y el original está limitada a los dos primeros factores.En este sentido, 

pese a la utilidad del instrumento en estudios centrados en una única población, esta 

información debería ser tenida en cuenta para estudios cuyas muestras procedan de la 

población original y población española.  

A modo de conclusión, la versión adaptada al español del Inventario de Rol Sexual 

de Bem es parcialmente equivalente al cuestionario original en una muestra de estudiantes 

universitarios. 

 

Referencias 

Anastasi, A. (1977). Psicologia diferencial.  Madrid: Aguilar. 

Beere, C. A. (1990). Gender roles: A handbook of tests and measures. Westport, CT: 

Greenwood Publishing Group. 

Burt, C. (1948). The factorial study of temperamental traits. British Journal of Statistical 

Psychology, 1, 178-203.  

Choi, N. y Fuqua, D. R. (2003). The structure of the Bem Sex Role Inventory: A summary 

report of 23 validation studies. Educational and Psychological Measurement, 63, 

872-887.  

Freire, A. G.-M. (2004). Adaptación española del Inventario de Rol Sexual. Miscelánea 

Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 62(121), 347-418.  

Gaudreau, P. (1977). Factor analysis of the Bem Sex-Role Inventory. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 45, 299.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1118 
 

 

López, M. (2011). Estilos de aprendizaje: Diferencias por género, curso y titulación. 

Revista de estilos de aprendizaje, 7, 109-134.  

Moreland, J. R., Gulanick, N., Montague, E. K. y Harren, V. A. (1978). Some psychometric 

properties of the Bem Sex-role Inventory. Applied Psychological Measurement, 2, 

249-256.  

Moya, M., Páez, D., Glick, P., Fernández, I. y Poeschl, G. (2002). Masculinidad-feminidad 

y factores culturales. Revista Española de y Motivación y Emoción, 3, 127-142.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1119 
 

 

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE CON METODOLOGÍAS ACTIVAS: EL 

PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE 

 

Melchor Gómez Pérez* y Esther Raya Diez**  

*Universidad del País Vasco / EHU; **Universidad de la Rioja 

 

Resumen 

Los retos de la educación superior del siglo XXI implican cambios en los procesos 

metodológicos que van más allá de la formulación de programas docentes que incorporen 

las competencias de forma generalizada. Es preciso que el diseño y planificación de las 

materias y asignaturas se realice teniendo en cuenta el papel activo que el estudiante tiene 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se presentan dos experiencias de planificación 

docente correspondientes a dos áreas temáticas divergentes: Ingeniería y Trabajo Social. En 

ambos casos, en el diseño de la asignatura se tienen en cuenta, en primer lugar, los 

resultados de aprendizaje que el estudiante debe obtener al finalizar la asignatura, y partir 

de ellos, las actividades a realizar que combinan diferentes metodologías, mayoritariamente 

activas, que posicionan al estudiante en un rol cuasi profesional, como entrenamiento para 

afrontar con éxito la actividad laboral requerida tras su graduación. Se presentan las 

valoraciones realizadas por los estudiantes a partir de la experiencia vivida. Así mismo se 

presenta un balance de las dificultades y oportunidades de este tipo de metodologías y los 

aspectos a considerar, en vistas a los procesos de acreditación de los grados. 

 

Abstract 

The High Education challenges in XXI Century involve changes in methodology processes. 

It’s necessary take care about the active role of the student in the learning teaching process. 

In the chapter two experiences are presented concern two different fields: engineering and 

social work. In both cases, the learning results are considerate from the first moment of the 

design of the subject. With them, the student activities are defined, mainly with active 

methodologies.  With this strategy, students are involved in a semiprofessional role, like a 

practical to have successful after his graduation. The point of view of the students on this 
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type of methodologies is presented in two optional subjects. Also a balance sheet of the 

difficulties and opportunities of this type of methodologies and the aspects to consider is 

presented regarding to the processes of accreditation of the degrees. 

 

Introducción 

Los retos de la educación superior del siglo XXI implican cambios en los procesos 

metodológicos que van más allá de la formulación de programas docentes que incorporen 

las competencias de forma generalizada. Es preciso que el diseño y planificación de las 

materias y asignaturas se realice teniendo en cuenta el papel activo que el estudiante tiene 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio de paradigma en 

los modelos de enseñanza aprendizaje en la universidad. A la tradicional función de 

transmisión de conocimientos, en la sociedad de la información, aparecen nuevos retos, que 

sitúan en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje al estudiante, a través de las 

competencias y los resultados de aprendizaje. La función docente ya no consiste, sólo, en 

transmitir conocimiento, sino sobre todo, favorecer, facilitar la adquisición de habilidades, 

destrezas y actitudes en torno a las temáticas objeto de estudio. Esto implica cambios en la 

actividad docente y discente.  

 

Objetivos y método 

El principal objetivo del capítulo es presentar el uso de metodologías activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en Educación Superior. Con ello se pretende demostrar la 

viabilidad de la incorporación de las mismas en diferentes materias, tanto técnicas como 

sociales. 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre 

metodologías activas en la Educación superior; en segundo lugar, se ha realizado un 

análisis de contendido de la planificación docente y los sistemas de evaluación utilizados en 

las dos asignaturas seleccionadas, siguiendo el método de análisis de caso; y, en tercer 

lugar, se analiza la valoración de los estudiantes, a partir de la recogida de información 

cualitativa realizada a la finalización del curso y del análisis de las tasas de rendimiento. 
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Se han seleccionado dos asignaturas de dos áreas de conocimiento diferentes, como 

son Ingeniería eléctrica y Trabajo Social. Con ello, se trata de comprobar que las 

metodologías activas son factibles de aplicar en diferentes ramas de conocimiento y por 

tanto, son transversales. Además se han seleccionado dos asignaturas optativas, que se 

desarrollan en la fase final de los planes de estudios. Se considera que en las mismas los 

resultados de aprendizaje implican un dominio en la aplicación de determinadas técnicas y 

no sólo la asimilación de conocimientos. En consecuencia, en las mismas debe prevalecer 

el rol activo del estudiante frente al pasivo. 

 

Resultados 

Estructuramos este epígrafe en tres apartados. En el primero se describen los 

principales conceptos relativos a las metodologías activas en Educación Superior; en el 

segundo se describe la planificación docente, actividades y sistemas de evaluación de las 

asignaturas seleccionadas; en el tercero se presentan los resultados de las valoraciones 

realizadas por los estudiantes. 

 

Metodologías activas 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha ubicado en el centro del proceso de 

enseñanza aprendizaje al estudiante, como protagonista de la acción educativa. Este rol 

implica un cambio en la relación docente-discente, donde la clase magistral es una de las 

múltiples metodologías a utilizar en el aula, y no necesariamente la única. El foco del 

aprendizaje ya no son solo los contenidos curriculares, sino las competencias y habilidades 

que permiten aplicar el conocimiento a situaciones diversas. Desde los enfoques 

constructivistas se afirma que se aprende mejor lo que se práctica. Los seres humanos 

somos capaces de recordar en mayor proporción los aprendizajes que implican mayor 

actividad por parte del sujeto, pasando del rol pasivo al rol activo.  

La actividad docente puede organizarse mediante la combinación de diferentes 

modalidades de enseñanza aprendizaje. En el siguiente cuadro (Cuadro 1) se presentan de 

forma resumida las modalidades adoptadas en la universidad española en el marco del 

EEES.  
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Cuadro 1. Modalidades organizativas: Finalidad y descripción y rol del estudiante 

Modalidad Finalidad Descripción Rol de estudiante 

A
ct

iv
id

ad
es

 p
re

se
n

ci
al

es
 c

o
n

 

p
ro

fe
so

ra
d

o
 

Clases 

teóricas 
Facilitar información  

Sesiones expositivas 

del profesor 
Pasivo, escucha 

Seminarios/ 

talleres 

Construir conocimiento a 

través de la interacción 

personal 

Debatir, reflexionar 

Entrenar habilidades 

procedimentales 

Activo, interacción 

Clases 

prácticas 

Guiar al alumno en la 

aplicación de 

conocimientos en 

situaciones reales o 

simuladas 

Estudio de caso, visitas, 

búsqueda de 

información, resolución 

de problemas 

Activo, interacción 

y ejecución de 

tareas 

A
ct

iv
id

ad
es

 n
o

 

p
re

se
n

ci
al

es
 t

ra
b

aj
o

 

au
tó

o
m

o
 

Estudio y 

trabajo en 

grupo 

Promover la aplicación de 

conocimientos, habilidades 

Aprendizaje basado en 

proyectos y/o 

problemas 

Activo, interacción 

y ejecución de 

tareas 

Estudio y 

trabajo 

individual 

Desarrollar capacidad de 

autoaprendizaje 

Consulta, estudio, 

elaboración, etc. 

Activo, 

construcción de 

conocimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de M. de Miguel (2006, p. 21); Rodríguez (2007, pp. 28-29), Herrero, 

Solano, Pérez y Solano (2008, pp. 4-5). 

 

En el Plan de Estudios se articula el peso de cada modalidad docente para las 

diferentes materias. Si bien, en el aula corresponde al profesor establecer la orientación de 

la actividad docente. En este sentido, es importante reconocer  con Herrero et al. (2008), 

que “los profesores hemos de asumir que la docencia es compleja y requiere un 

adiestramiento considerable” (p. 16). La docencia puede impartirse utilizando diferentes 

estrategias, sin embargo no todas son igual de efectivas desde el punto de vista del 

aprendizaje y del protagonismo del estudiante. El Aprendizaje Servicio combina el estudio 

de contenidos curriculares con la aplicación a situaciones de necesidad en un contexto de 

realidad, situando en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje al estudiante (Raya y 

Caparrós, 2013, p. 139) y reforzando la responsabilidad social universitaria, a través de la 

implicación con el entorno (Raya y Gómez, 2014, p. 3). 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1123 
 

 

A continuación se presentan las estrategias utilizadas en dos asignaturas de Grado, 

como análisis de caso. 

Planificación docente con metodologías activas 

En los siguientes cuadros (Cuadros 2 y 3) se presentan los principales datos de las 

asignaturas tomadas como ejemplo de estudio:  

Cuadro 2.
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Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los cuadros relativos a actividad docente y sistemas de 

evaluación para cada asignatura (Cuadros 4 y 5): 
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Cuadro 4. 

 

 

Cuadro 5. 
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Valoración de los estudiantes 

Finalizamos este apartado haciendo referencia a la opinión de los estudiantes sobre 

el uso de metodologías activas en la actividad docente. En términos generales señalan el 

valor de lo aprendido y la motivación por el aprendizaje. Por tanto, se puede afirmar que los 

estudiantes aprenden, a partir de  problemáticas reales presentes en su entorno inmediato. 

Esto les estimula en la  búsqueda de soluciones haciendo uso de los conocimientos 

académicos adquiridos. Este aspecto es destacado por los estudiantes, como puede verse en 

el siguiente extracto de la reflexión realizada por una de las alumnas de Trabajo Social: 

La realización del trabajo (y puesta en común con los compañeros),  promueve que 

aprendamos a conocer  ayudas y recursos de servicios sociales de varias 

asignaturas, haciéndonos  recordar lo estudiado durante el Grado (…) se refuerza 

el ponerse en situación (…) [aplicando los contenidos] (…)Y, como no, el refuerzo 

de saber trabajar en grupo y establecer una coordinación adecuada para poder 

cumplir los objetivos del trabajo en el tiempo adecuado para su presentación. 

En la valoración de los trabajos en grupo también destacan la importancia del peso 

del mismo en la nota final de la asignatura. En ambos casos señalan que está bien 

equilibrado respecto al esfuerzo dedicado. Sin embargo, acusan que no siempre se da ésta 

situación en otras asignaturas. 

 

Conclusiones 

En la parte final del trabajo presentamos, a partir de la experiencia docente 

acumulada, un balance de dificultades y oportunidades respecto al uso de metodologías 

activas en Educación Superior.  

Respecto a las dificultades, hay que destacar por un lado, la coexistencia de modelos 

pasivos y activos en la docencia de grado, con fuerte peso del examen tradicional, en la 

nota final. Por otro lado, se acusa falta de coordinación del profesorado. La planificación 

docente de cada asignatura funciona de forma independiente con respecto a la actividad a 

desarrollar por los estudiantes. En algunos casos, hay poca relación entre el esfuerzo 

exigido para la realización de trabajos prácticos y el peso en la nota final. Todo esto implica 

un sobreesfuerzo en los estudiantes. 
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En cuanto a las oportunidades hay que destacar que El EEES promueva el uso de 

metodologías activas. El aprendizaje basado en competencias implica una clara orientación 

a la aplicación práctica de los contenidos. No es suficiente con saber sino que además es 

necesario saber hacer. Además en la sociedad de la información y el conocimiento, el uso 

de las nuevas tecnologías permite mayor grado de autonomía en el aprendizaje. El peso 

principal debe caer en el rol activo del alumno con la orientación del profesor. Por ello, 

como han señalado Herrero et al. (2008) es necesaria la participación activa del 

profesorado. 

Desde nuestro punto de vista este es el reto para una educación de calidad acorde a 

las características de la sociedad del siglo XXI y a los retos de la Europa 2020. Así como 

un aspecto clave en los procesos de acreditación de los títulos de grado.  
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EFFECT OF NEW LANGUAGE REQUIREMENTS ON SPEECH PERCEPTION 

AND PRODUCTION IN RECENT UNIVERSITY GRADUATES 
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Abstract 

Background to the research: The intermediate B1 level according to the CEFR in English 

is now required to graduate from university. Most students usually obtain this certification 

through internal university examinations only. Little is known about the effect of these 

requirements on specific measures of phonemic perception and production. English 

phonemic language perception and production was assessed in recent university graduates 

with degrees adapted to the Bologna process (G), and recent degree holders in the previous 

system (L). Methods: 16 university students were recruited for this experiment. Vowel and 

consonant perception and production tests were used to measure their accuracy in vowel 

and consonant discrimination and pronunciation. Results: high foreign accent ratings for 

both groups were found in consonant and vowel production (L group: 3.8; G group: 4.1). 

Regarding phoneme perception, both groups performed poorly in the minimal pair 

discrimination tasks. Conclusion: These findings suggest that perceptual and productive 

skills are similar in both G and L groups, despite the higher level in general language 

proficiency of the G group indicated by their B1 certificate. 

 

Resumen 

Antecedentes: El nivel intermedio B1 para el inglés de acuerdo con el MCER para las 

lenguas se ha convertido en un requisito obligatorio para obtener el título de grado en 

España. La mayoría de los estudiantes obtienen esta certificación a través de exámenes 

universitarios internos. Poco se sabe sobre el efecto de este requerimiento en la percepción 

y producción de fonemas del inglés. En este estudio se  evalúanla producción y percepción 

de fonemas del inglés en egresados con títulos de grado adaptados al proceso de Bolonia 

(G) y títulos de Licenciatura (L). Método: 16 estudiantes universitarios participaron en el 
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experimento. Las pruebas de percepción y producción de fonemasutilizados fueron la 

discriminación de las consonantes y la producción de una lista de palabras en frase 

portadora. Resultados: se encontraron altas puntuaciones de acento extranjero para ambos 

grupos en la producción de consonantes y vocales (grupo L: 3.8; Grupo G: 4,1). En cuanto 

a la percepción de fonemas, ambos grupos obtuvieron malos resultados en las tareas 

mínimas de discriminación de pares mínimos. Conclusión: Estos hallazgos sugieren que las 

habilidades perceptivas y productivas son similares en ambos grupos G y L, a pesar de 

tener el grupo la certificación B1. 

 

Introduction 

The implementation of new language requirementsin order to obtain a university 

degree in Spanish universities has triggered a massive change in the dynamics of 

enrollment and interest in the acquisition of a foreign language at university.Since the 

launching of the European Higher Education Area, the necessity to have comparative 

educational systems has led to the homogenization of the linguistic map in tertiary 

education and the hegemony of English as the second language of instruction in Europe 

(Sánchez, Manzano-Agugliaro, & Salaberri, 2012). This process has affected the Spanish 

tertiary education system more slowly, but in 2009 more than thirty institutions in the 

country offered bilingual degree programs in English (Dafouz, 2009). Currently, university 

students are required to have certification of B1 language level according to the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR) either through internal 

university examinations or external qualifications (Nocito, 2013). Otherwise, they will not 

be able to obtain an official university degree (Little, 2006; Sánchez et al., 2012). 

However, this set of regulations has been implemented fast and without taking into 

account the current language proficiency levels of students at universities and their 

willingness to adapt to this new language requirement (Doiz, Lasagabaster, & Sierra, 2014). 

Specifically, in the case of Andalusia, less than 40 per cent of the population claims to be 

able to hold a conversation in English (Uribe, Gutiérrez, & Madrid, 2008). In fact, 

university entrance examinations have a section dealing with English in Andalusia, but it 

only assesses written receptive and productive language skills. Even if students are required 
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to obtain a B1 certification, the speed of the process of implementation of this system has 

prevented it from being homogenous (Nocito, 2013), and it might have consequences on 

the actual proficiency level of students when they graduate, especially in their oral skills. In 

this respect, little is known about the effect of this process on all specific measures of 

vowel perception and production and whether there is a significant difference between old 

and recent graduates in this respect. Our main objective will be to investigate English 

phonetic language perception and production in recent university graduates with degrees 

adapted to the Bologna system, comparing them to university degree holders in the 

previous system. 

 

Method 

16 university students were recruited for this experiment (8 holders of Licenciado 

degrees=L, 8 holders of new Grado degrees=G). The G group (age range: 22-23) was 3 

years younger than the L group on average (age range: 24-26). Vowel perception and 

production tests were used to measure their accuracy in vowel and consonant 

discrimination as well as vowel and consonant pronunciation. Production data was analyzed 

by 4 trained native speakers of English using a Likert scale ranging from near-native 

pronunciation (1), to strong foreign accent (5). Subjects who had studied a semester or 

more abroad were excluded from our analysis. Since the majority of students obtain the B1 

qualification through internal examinations, those subjects holding international English 

certificates were also excluded, since they do not comprise the majority of students 

graduating from Spanish universities. 

 

Materials 

The Alvin software was used in the perception task (Hillenbrand & Gayvert, 2005). 

A professional recorder was used in the production experiment: a professional handheld 

recorder Marantz PMD620. The production stimuli were modified with the Audacity audio 

processor.The perception stimuli were in a sound-proof room by 2 native speakers (1 male, 

1 female). The speakers were 24 and 27 years old. The stimuli were recorded with a 

Marantz professional recorder and at a comfortable distance using a Shure microphone. The 
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stimuli where then normalized and segmented within 250 milliseconds of silence at both 

ends. 

 

Design and procedure 

 In the perception experiment, three minimal pairs that are difficult for Spanish 

speakers to perceive were used (Lopez‐Soto & Calvo‐Carmona, 2011; Morrison, 2008; 

You, Alwan, Kazemzadeh, & Narayanan, 2005). These vowels were presented in a 

perceptual discrimination task where subjects had to identify the member of the pair that 

was being pronounced in each trial. The pairs were the following:  /Ʌ/ vs /æ/ (as in “cut” vs 

“cat”), and /i: / vs /ɪ/ (as in “feet” vs “fit”).  Each minimal pair was played 30 times, 

dividing the task into three subtasks, one for each minimal pair, with a total of 90 stimuli. 

In the consonant perception task, the minimal pairs were /b/-/v/ (as in “vowels” vs 

“bowels”); /s/-/ʃ/ (“sort” vs “short”); /dʒ/-/j/ (“Yale”vs “jail”), contrasting consonants that 

are present in the Spanish consonant inventory with phonemes that are absent. An identical 

procedure was followed by consonants in the perception task. Participants listened to 180 

stimuli in the perception task. All stimuli consisted of monosyllabic words.  

In the production task, participants had to pronounce the same vowels and 

consonants in initial position in monosyllabic words. Modified versions of the Harvard 

sentences were used in the production tasks (Greenspan, Nusbaum, & Pisoni, 1988). 

Subjects in the experiment had to pronounce 10 tokens of each word including the 

consonants from the minimal pairs. The sentences were arranged randomly in the list. The 

words were cut, normalized and 250 milliseconds of silence was added to the end and 

beginning of each token, preparing them for later analysis. The modified words were 

assessed by 3 native speakers of English using a Likert scale for degree of foreign accent. 

 

Results 

Native speaker judges provided high foreign accent ratings for both groups in 

consonant and vowel production (L group: 3.8; G group: 4.1). Regarding phoneme 

perception, both groups performed poorly in the minimal pair discrimination tasks. 
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Regarding phoneme perception, both groups performed poorly in the minimal pair 

discrimination tasks. In the L group, Consonant perception displayed a discrimination rate 

of 70%, whereas vowel perception was correct in 62% of trials. The G group performed at 

74% for consonant perception and 66 for accurate vowel perception. 

 

Conclusion 

Perceptual and productive skills seem to exhibit a similar behavior both in G and L 

groups, despite the higher level in general language proficiency in the G group, indicated 

by their B1 certification. Despite having marginally better results than the L group, the 

results lead us to the tentative conclusion that both groups display similar language 

perception and production.These results may be partly explained by the fact that about 25 

percent of students in their second year of upper secondary education already have the B1 

language level (Laborda & Monje, 2013), and that many students need little extra effort to 

achieve this level.Further research is needed to test perception and production in a larger 

sample in different universities and making use of statistical tests that allow us to ascertain 

whether these differences hold for the general population of university students in Spain. 
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Resumen 

Nuestro estudio se enfoca en la revisión investigaciones recientes que nos permiten analizar 

los instrumentos que se han utilizado para conocer el abandono universitario. Pretendemos 

analizar las características de los instrumentos empleados, su aplicabilidad, sus ventajas en 

comparación a los demás, sus debilidades y limitaciones, así como la bondad del tipo de 

información que aportan para esclarecer el asunto del abandono académico en la Educación 

Superior. Usando las palabras clave como deserción de estudiantes, retirada de los estudios, 

prevención del abandono y formación remedial, se han seleccionado los principales 

instrumentos encontrados y se ha realizado una clasificación exhaustiva y comparada. Los 

instrumentos más eficaces combinan varios factores y formatos para conocer las causas del 

abandono. Los resultados de su aplicación permiten proponer medidas preventivas como las 

de intensificación de la tutoría académica y optimización de la orientación profesional que 

han de aplicarse antes del inicio de los estudios superiores, además de una gestión proactiva 

de la transición del estudiante de una etapa a la siguiente. Al tiempo, realizan propuestas de 

modificación de planes de estudios y elaboración de programas específicos de 

acompañamiento que mejoren el clima social, la atención a necesidades específicas y la 

nivelación de competencias de entrada. 

Palabras clave: deserción de estudiantes, retirada de los estudios, prevención del 

abandono y formación remedial. 

 

Abstract 

Our research is focused on the review of recent investigations that would allow us to study 

the tools used to analyze university dropout. We intend to describe the characteristics of the 

tools used, their applicability, advantages, weakness and limitations, as well as the kind of 
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information they provide to clarify the problems related to academic drop-out in Higher 

Education. We have selected the main tools found and we have made an exhaustive and 

comparative classification using key words such as academic student drop-out, quit 

studying, drop-out prevention, remedial education. The most effective instruments combine 

various factors and formats to know the causes of dropout. The results of its application 

allow proposing measures such as the intensification of the academic tutorial and the 

optimization of the professional guidance to be implemented before starting Higher 

Education, besides the proactive management of the transition of the students from one 

stage to the other. At the same time they suggest modifications of the programs and the 

elaboration of specific guidance programs to improve social climate, to pay attention to pay 

attention to individual differences and to level out initial competences. 

Keywords: student drop-out, quit studying, drop-out prevention, remedial 

education. 

 

Introducción 

Son muchos los estudios que se han centrado en el análisis del abandono 

universitario. Investigaciones clasicas como las de Tinto (1975), Pascarella y Terenzini 

(1991), Bean y Metzner (1985) han resaltado la necesidad de conocer en profundidad las 

causas del fenómeno. Nuestra revisión está motivada por el objetivo de conocer la 

dimensiones que desde la teoría informan de este proceso, las características de los propios 

instrumentos de medida, así como el rendimiento mostrado en la realización de propuestas 

para la disminución de tasas de abandono. 

 

Método 

Usando las palabras clave como deserción de estudiantes, retirada de los estudios, 

prevención del abandono y formación remedial se han seleccionado estudios e instrumentos 

de medida y se ha realizado una clasificación exhaustiva y comparada de los objetivos 

pretendidos de los que informamos de manera resumida. 
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Dimensiones de análisis del abandono académico 

De Witte y Cabus (2013) realizan un análisis de las medidas europeas fijadas para la 

disminución del abandono escolar general su influencia en el abandono académico. Ellos 

han valorado las medidas de carácter psicopedagógico aplicadas en diferentes instituciones 

en función de la disminución de deserción lograda encontrando que son las estrategias que 

se aplican de manera preventiva en la educación secundaria como las de intensificación de 

la tutoría académica y optimización de la orientación profesional las que presentan un 

impacto negativo significativo en la decisión individual de deserción. 

En el estudio de Makarova y Herzog (2013) se analizan las mayores tasas de 

deserción educativa en la población inmigrante para buscar factores predictores 

significativos del abandono. Se realiza análisis de factores de clima social y se encuentra 

que la dificultad comunicativa y de interacción social con compañeros y con profesores 

predicen el fracaso y abandono académico. 

Grau-Villasera y Minguillón (2014) se centran en las características específicas del 

abandono en la Educación Superior en línea. Parten de la modificación del propio concepto 

de “abandono” tal y como está establecido en la Educación Superior presencial y con 

compromiso de permanencia, e introducen un nuevo factor para estudiar la medida de la 

deserción: la experiencia previa en formación en línea.  

Bergeron, Chouinard y Janosz (2011) exploran factores predictivos del abandono 

académico como clima social, motivación de logro, nivel socio-económico y competencias 

curriculares alcanzadas en la Educación Secundaria, a los que aplican un modelo de análisis 

de regresión múltiple jerárquica con interacciones que predicen la deserción. 

Por su parte, Yukselturk, Ozekes y Turel (2014) emplean un amplio espectro de 

dimensiones para elaborar sus análisis del abandono académico: aspectos socio 

demográficos, autoeficacia, estilo de aprendizaje y conocimientos previos. Encuentran que 

la autoeficacia, la disposición al aprendizaje y la experiencia anterior en formación son los 

factores que correlacionan negativamente con el abandono de los programas. 

La investigación de Chen (2012) se centra en las características de los programas 

mediante el análisis de datos longitudinales y jerárquicos para poner a prueba un modelo de 
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historial de eventos multinivel que identifica los principales atributos institucionales 

relacionados con el riesgo de abandono. 

 

Características de instrumentos revisados 

La revisión internacional nos ha llevado a analizar instrumentos muy eficaces como 

el BCSSE Beginning College Survey of Student que recoge información sobre experiencias 

académicas expectativas sobre la evitación de fracaso en la Universidad en EEUU. El The 

First-Year Experience in Higher Education de Yorke y Longden (2008) es una prueba para 

evalúar la experiencia universitaria en el primer curso y las razones del abandono de los 

estudios en encuesta de salida. El YFCY Your First College Year identifica características 

del programa de primer año que fomentan el aprendizaje, la participación, la satisfacción, la 

retención y el éxito. 

En el contexto español, los cinco instrumentos que se han demostrado más eficaces son: 

Cuestionario de Biodatos Universitarios de Beut, Tomás y Artiga (2007). Los 

biodatos universitarios se refieren a cinco factores en un cuestionario de corte biográfico: 

motivación e interés, toma de decisiones académicas o preprofesionales, grado de decisión, 

experiencia laboral y dificultades percibidas en el proceso de toma de decisiones.  

Cuestionario de motivos de inicio, persistencia, expectativas de cambio y 

expectativas de abandono de los estudios universitarios en España  de Henríquez (2007). 

Es un cuestionario sobre la motivación académica. A través del establecimiento de fases se 

pretende contar con información que permita establecer la evolució en los motivos del 

estudiante universitario. Para cada una de las fases se ha elaborado un cuestionario 

específico. 

CADEU Cuestionario de abandono de estudios universitarios en España de 

Cabrera, Bethencourth, Álvarez y González (2007). Mide las percepciones del alumnado 

universitario sobre sus estrategias y actividades de estudio, sus características psicológicas, 

las características de la titulación cursada y las características del profesorado. Se basa en 

que las percepciones del estudiantado universitario son más relevantes que las variables del 

contexto en el abandono de estudios. 
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Cuestionario a estudiantes sobre sus características, hábitos de estudio, 

rendimiento, percepciones y variables del contexto personal y social en España de Morata 

(2011). Analiza las características sociodemográficas; condiciones académicas de partida; 

hábitos de estudios; rendimiento en teleformación; motivos para estudiar; ventajas e 

inconvenientes percibidos ante los estudios universitarios; variables del contexto personal y 

social. 

Cuestionario de Personalidad Eficiente e Inventario de Factores Vocacionales  de 

Bethencourt y Cabrera (2011). Se emplea para conocer la personalidad eficaz de los 

estudiantes  y su toma de decisiones vocacionales. Permite indagar la posible existencia de 

diferencias en personalidad eficaz entre grupos de estudiantes así como aspectos de 

naturaleza cultural y socioeconómica. 

 

Conclusiones 

El abandono es un fenómeno que se explica por causas institucionales,  

psicoeducativas, sociales, evolutivas, familiares, y económicas. Los estudios revisados 

analizan dimensiones como: clima social; desarrollo de la identidad vocacional; disposición 

al aprendizaje; motivación de logro;  competencias de entrada,  características organizativas 

y psicopedagógicas de los programas; condiciones del profesorado y liderazgo académico. 

Los instrumentos más eficaces adoptan forma de: (a) cuestionario de condiciones 

personales; (b) inventario de opiniones sobre los estudios; (c) entrevista semi-estructurada 

de corte biográfica; (d) encuesta sobre aprendizaje y experiencia previa; (e) prueba de 

competencias de entrada. En la mayoría de casos combinan varios formatos. 

La mayoría de instrumentos empleados indagan en la experiencia de estudios 

secundarios y proponen medidas preventivas como las de intensificación de la tutoría 

académica y optimización de la orientación profesional que han de aplicarse antes del inicio 

de los estudios superiores, además de una gestión proactiva de la transición del estudiante 

de una etapa a la siguiente. Al tiempo, realizan propuestas de modificación de planes de 

estudios y elaboración de programas específicos de acompañamiento que mejoren el clima 

social, la atención a necesidades específicas y la nivelación de competencias mínimas de 

entrada en la Universidad. 
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CALIDAD PERCIBIDA DE LA FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS ALUMNOS 

DE ÚLTIMO CURSO DE LA LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA DE LA USC 
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Nóvoa P y Varela Centelles P 
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Resumen 

Antecedentes: La percepción que el usuario (alumno) tiene del servicio recibido (formación 

odontológica) tiene un indudable valor a la hora de determinar la bondad de un sistema y de 

identificar áreas de mejora. Las universidades vienen desarrollando sistemas de evaluación 

del profesorado (por parte del alumnado) y del proceso docente (por parte del profesorado), 

pero  es menos frecuente un análisis global de la experiencia formativa. Métodos: Se 

empleó una adaptación de un cuestionario previamente publicado,  anónimo y 

autocumplimentado de forma voluntaria, para valorar: plan de estudios y su estructura, 

organización del proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación, tutorías, profesorado, 

conocimientos y formación adquiridos, prácticas extramurales, valoración global de la 

licenciatura, y de la universidad. Resultados: Un 37% de los cuestionarios entregados 

fueron devueltos adecuadamente cumplimentados. Los estudiantes de mostraron 

especialmente disconformes con la falta de coherencia entre los créditos de las materias y el 

esfuerzo exigido para superarlas, la distribución de horarios, la coordinación entre el 

profesorado de distintas materias, y con el procedimiento de revisión de exámenes. 

Conclusiones: Ante la implantación del nuevo plan de estudios, es preciso consensuar 

actividades y procedimientos entre el profesorado con objeto de eliminar las barreras 

percibidas por el alumnado. 

 

Abstract 

Background: User’s perception of a service (eg.: students’ perceptions of dental training) is 

very important for assessing the service and for identifying areas of improvement. 

Students’ and lecturer’s assessments are routinely undertaken by universities, but 
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evaluations of the learning experience as a whole are less frequent. Methods: A previously 

used, voluntary, anonymous, self-applied questionnaire was used to assess the following 

aspects: curriculum and its structure, organization of the teaching-learning process, 

evaluation, tutoring, staff, knowledge and abilities acquired, external work experience, and 

assessment of the dental course and the university as a whole. Results: A total of 37% 

questionnaires were returned.  Students were particularly worried about the lack of 

consistency between the credits of the subjects and the efforts required, about schedules and 

lack of coordination between lecturers of different subjects, and also about the process for 

reviewing exams. Conclusions: It is concluded that the change of dental curriculum 

offers an opportunity for a consensus among staff for removing the barriers perceived by 

students. 

 

Introducción 

La calidad en la enseñanza superior es un tema gran interés, no sólo por la 

trascendencia que tiene para la sociedad el hecho de poder contar con profesionales 

competentes que favorezcan el desarrollo y la riqueza futuras del país, sino también para 

garantizar la propia supervivencia de las universidades como tales. Esta preocupación por 

la calidad es particularmente acusada en los últimos tiempos y probablemente esté 

favorecida en un entorno de restricciones económicas y cambio de paradigma por la 

competencia en la captación de unos recursos cada vez más escasos. El interés por la 

medición de la calidad reside también en la necesidad de las administraciones públicas de 

contar con mecanismos de control que sirvan de contrapeso a la autonomía de las 

universidades, además de responder a los compromisos adquiridos con el Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior (Pereira, 2011). 

La preocupación por la medición de la calidad procede del mundo de la industria, 

donde se aplicaron los primeros enfoques sistematizados para garantizar la generación de 

un producto adecuado. En cierto modo, la universidad podría concebirse como una fábrica 

de enseñanza: los alumnos serían la materia prima que circula a través de una línea de 

montaje –donde se aplican unos procesos específicos programados-, y periódicamente se 

comprueban los estándares marcados. Si la calidad no responde al mínimo establecido, el 
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sistema lo rechaza. El proceso se considera exitoso si el producto (titulados) se vende 

(emplean) a precio alto (salario) y si el comprador (empresa) siente que la compra ha sido 

beneficiosa (Ackoff, 1993). Este enfoque permitiría medidas cuantitativas de la calidad (ej: 

tasa de abandonos, porcentaje de empleados, nivel salarial, etc). Aunque interesante, ésta es 

sólo una de las dimensiones de la calidad. Otra dimensión igualmente interesante sería la 

satisfacción del cliente (alumno). Esta dimensión, aunque cualitativa y subjetiva, es muy 

interesante en el proceso educativo, donde las peculiaridades del proceso (heterogeneidad 

del producto, características del estudiante, relevancia de aspectos externos al proceso de 

producción) limitan las posibilidades de cuantificación (Mancebón-Turrubia, Martínez-

Caraballo y Pérez-Ximénez, 2007). Aunque la calidad percibida está basada en juicios de 

valor que incluyen las actitudes del usuario hacia el servicio, la impresión que el alumnado 

tiene de su experiencia universitaria ofrece valiosa información sobre áreas susceptibles de 

mejora, lo que es particularmente interesante en un momento en el que se está efectuando la 

transición de un sistema (licenciatura) a otro (grado), con características y objetivos 

sustancialmente diferentes. 

 

Método 

Se empleó una adaptación de un cuestionario previamente publicado (Universidad 

Politécnica de Madrid, 2009), aplicado de forma anónima y autocumplimentado de forma 

voluntaria. Se invitó a participar a los alumnos de 5º curso de la Licenciatura en 

Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela. 

El cuestionario constaba de 33 ítems, de los cuales 5 correspondían a aspectos 

sociodemográficos, y 28 referidos al grado de satisfacción con la experiencia docente a lo 

largo de la licenciatura. Estas cuestiones incluían una escala tipo Likert con 4 grados, donde 

4 es muy de acuerdo y 1 es mínimo acuerdo; además de una casilla para consignar si había 

utilizado o no los recursos sobre los que se preguntaba. Los aspectos a evaluar se agruparon 

en: plan de estudios y su estructura (2 items), organización del proceso enseñanza-

aprendizaje (8 items), evaluación (4 items), tutorías (3 items), profesorado (1 item), 

conocimientos y formación adquiridos (3 items), prácticas extramurales (5 items), 

valoración global de la Licenciatura (1 item), y valoración global de la universidad (1 item). 
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Los datos obtenidos fueron codificados e introducidos en un paquete estadístico 

(SPSS 11.0; SPSS Inc. Chicago, EE.UU.) para su análisis. El nivel de significación elegido 

para todas las pruebas fue del 5%. 

 

Resultados 

Un total de 13 cuestionarios (37%) fueron retornados adecuadamente 

cumplimentados. La mayoría de los participantes fueron mujeres (64,3%), con una media 

de edad de 23,58±2,56 años, procedentes directamente del bachillerato (92,3%). 

Los resultados se resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Calidad  percibida por el alumnado 

Dimensión Moda (%) Media Mediana 

a. Plan de estudios y su estructura    

1. Distribución y secuencia de asignaturas en plan de estudios 3 (61,5%) 2,92 3 

2. Coherencia entre créditos, extensión del temario, y trabajo exigido 2 (53,8%) 2,62 2 

b. Organización del proceso enseñanza-apredizaje    

3. Información sobre objetivos, metodología, evaluación, etc. 2 (46,2%) 2,77 3 

4. Distribución de horarios para facilitar el estudio 2 (53,8%) 2,46 2 

5. Coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas 2 (38,5%) 2,38 2 

6. Coordinación entre la teoría y las prácticas de las asignaturas 2 (15,4%) 2,77 3 

7. Número de estudiantes por clase 3 (50%) 3,17 3 

8. Materiales de estudio 2*(38,5%) 2,85 3 

9. Metodologías participativas en el aula (trabajo en grupo, etc.) 2* (38,5%) 2,85 3 

10. Recursos online para el aprendizaje (foros, material online...) 2* (38,5%) 2,85 3 

c. Evaluación    

11. Coherencia entre objetivos, materia impartida y nivel exigido 2 (53,8%) 2,46 2 

12. Eficacia de los medios de evaluación 2 (46,2%) 2,62 2 

13. Objetividad de las calificaciones obtenidas 2 (46,2%) 2,85 3 

14. Revisión de las calificaciones de los exámenes 2 (53,8%) 2,38 2 

d. Tutorías    

15. Apoyo y orientación en tu aprendizaje 3 (38,5%) 2,54 3 

16. Orientación para preparar tu itinerario académico 2* (30,8%) 2,62 3 
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Tabla 1. (Continuación) 

Dimensión Moda (%) Media Mediana 

d. Tutorías    

17. Tutoría online (plataforma virtual, correo electrónico) 1* (30,8%) 2,23 2 

e. Profesorado    

18. Calidad docente del profesorado en general 3 (53,8%) 2,92 3 

f. Conocimientos y formación adquiridos    

19. Conocimientos específicos de la carrera recibidos 3 (53,8%) 2,85 3 

20. Preparación práctica específica 3* (30,8%) 2,77 3 

21. Formación para el desarrollo de habilidades personales (trabajo en 

equipo, comunicación…) 

2 (46,2%) 2,54 2 

g. Prácticas extramurales    

22. Orientación para hacer prácticas externas 2 (38,5%) 2 2 

23. Calidad de las prácticas externas como experiencia formativa 2* (38,5%) 2.31 2 

24. Diversidad de oferta para hacer prácticas externas 1 (38,5%) 1,69 2 

25. Reconocimiento académico de las prácticas externas 3 (53,8%) 2,46 3 

26. Calidad de los tutores externos en general 3 (38,5%) 2,69 3 

Valoración global como estudiante    

27. De la carrera de Odontología 3 (46,2%) 2,92 3 

28. De la USC como universidad 4 (38,5%) 2,92 3 

*Distribución bimodal: se consigna el menor de los valores. 

 

Discusión 

El hecho de que únicamente un tercio de los estudiantes hayan respondido al 

cuestionario indudablemente compromete la significación de la información obtenida en 

este estudio, pues desconocemos las características y opiniones de los que han optado por 

no participar, pero no hace que las conclusiones obtenidas sean inútiles pues reflejan la 

visión de una proporción importante del alumnado, que ha identificado áreas de mejora. 

En este sentido, los participantes se encuentran muy en desacuerdo con la diversidad 

de oferta para hacer prácticas extramurales, así como en menor medida con su utilidad en 

términos de experiencia formativa y la orientación recibida sobre ellas. En lo referente al 

plan de estudios, muestran su preocupación por la poca coherencia que a su juicio existe 

entre los créditos de las asignaturas, la extensión real del temario impartido y las exigencias 
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para superarlas. Este es un aspecto interesante en tanto en cuanto los fundamentos del 

nuevo Grado en Odontología van dirigidos a corregir este inconveniente, y sería deseable 

evaluar si este problema será solucionado por el nuevo plan de estudios. Otro aspecto que 

debería mejorarse con el nuevo plan es la desfavorable distribución de horarios de clase, 

prácticas, tutorías o exámenes que parece dificultar la planificación del estudio de los 

alumnos. El proceso de evaluación también es susceptible de mejora, a criterio de los 

participantes, especialmente en términos de coherencia entre la materia impartida y el nivel 

de exigencia para superarla, así como el proceso de revisión de exámenes. 

Por otra parte, la muestra está razonablemente satisfecha con la distribución de las 

materias en el plan de estudios, el número de alumnos por aula, la calidad del profesorado, 

y los conocimientos específicos recibidos, así como la forma en que la Institución reconoce 

la realización de prácticas extramurales. 

Con todo, tanto la carrera elegida como la universidad en la que la cursan parecen 

satisfacer las expectativas del alumnado. 

 

Conclusiones 

Ante la implantación del nuevo plan de estudios, es preciso consensuar actividades 

y procedimientos entre el profesorado con objeto de eliminar las barreras percibidas por el 

alumnado. 
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Resumen 

Antecedentes: Una competencia genérica en los estudios odontológicos es producir 

modelos de las arcadas dentarias; los requisitos difieren según la temática, por ello los 

criterios para la aceptación /rechazo de los registros pueden variar a lo largo del curso. 

Objetivo: Evaluar los efectos de un seminario específico sobre criterios para el 

reconocimiento de una impresión dental correcta. Método: 102 estudiantes participaron en 

el estudio, divididos en grupo control (n = 46) y grupo experimental (n = 56). Todos 

recibieron formación estándar en dos materias obligatorias. El grupo experimental asistió a 

un seminario específico sobre  evaluación de impresiones centrado en invalidar errores. 

Posteriormente ambos grupos debían obtener, de forma independiente, dos impresiones 

dentales válidas. Estas impresiones fueron evaluadas a ciegas por un experto mediante una 

escala analógica visual. Resultados: 2.57 (arcada inferior) o 3 (arcada superior) intentos 

fueron necesarios para producir una impresión correcta. No hay diferencias significativas 

entre los grupos en la valoración de los expertos, pero las auto-puntuaciones del grupo 

experimental fueron significativamente más próximas a las del experto. Conclusiones: 

Asistir a un seminario sobre evaluación de impresiones dentales tiene efecto sobre las 

habilidades de auto-evaluación, aunque es insuficiente para la construcción de criterios 

adecuados y sólidos. 

 

Abstract 

Introduction: A generic competence in USC dental curriculum is the ability to produce a 

model of patient dental arches.  Requirements for these models differ according to subjects’ 
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specific needs, so criteria for accepting/rejecting them vary throughout the dental course. 

Aims: To assess the effects of a specific seminar for recognising a correct dental impression 

amongst dental students after standard training. Methods: 102 students were divided into 

control (n=46) and experimental (n=56) groups. All students received standard training 

from two compulsory subjects. The experimental group attended a specific seminar on 

impression assessment focusing on invalidating mistakes. Afterwards, both groups had to 

independently produce a pair (one per arch) of correct (valid for any purpose) dental 

impressions, according to their individual criteria. These impressions were blindly assessed 

by an expert using a visual analogue scale. Results: A mean of 2.57 (lower arch) or 3 

(upper arch) attempts were needed for producing a correct impression. No significant 

differences between groups could be observed in terms of expert’s marks, but student self-

scores in the experimental group were significantly closer to the experts’. Conclusions: A 

specific seminar on impression evaluation has an effect on self-assessment abilities 

although it is insufficient for building adequate, solid criteria. 

 

Introducción 

Las competencias genéricas están profundamente correlacionadas con actitudes, 

personalidad, conocimientos adquiridos y principios personales. Entre las capacidades con 

que debe contar un profesional de la Odontología está la de evaluar críticamente los 

resultados de su propio trabajo. Si bien esta habilidad debe obtenerse a lo largo de toda la 

formación del clínico, es en la etapa pregraduada cuando adquiere una relevancia especial. 

Una competencia genérica en el plan de estudios de odontología es la capacidad de 

producir modelos de los arcos dentales de los pacientes. Los requisitos para estos modelos 

son diferentes de acuerdo a las necesidades específicas de cada tema en particular, por lo 

que los criterios para la aceptación / rechazo de estos registros también pueden variar a lo 

largo del curso dental. La formación en este aspecto ha ido tradicionalmente más dirigida 

hacia lograr la competencia en la técnica de obtención de impresiones que a mostrar 

específicamente los criterios de valoración de dicha impresión, que se venían aprendiendo 

empíricamente a partir de la experiencia y mediante la atenta supervisión del profesorado.  
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Aunque existe abundante documentación describiendo la técnica para obtener una 

impresión correcta, es sorprendentemente escasa la referida a los criterios que debe reunir 

una impresión para ser considerada útil para un fin determinado, sin que exista información 

referente al impacto de esos criterios en la capacidad de autoevaluación del profesional en 

formación. 

El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos de un seminario específico 

sobre los criterios para la valoración de una impresión dental correcta en la capacidad de 

autoevaluación de las impresiones tomadas por alumnos de pregrado de Odontología 

después de la formación reglada. 

 

Material y método 

Un total de 102 alumnos de la Licenciatura de Odontología, formados previamente 

en la realización de impresiones de alginato a través de la docencia en dos asignaturas 

regladas (materiales dentales y prótesis dental I), fueron divididos aleatoriamente en grupo 

experimental (n=56) y grupo control (n=46). El grupo experimental recibió, además de la 

formación estandar, un seminario específico sobre valoración de impresiones que incidió en 

las características de una correcta impresión, cómo valorar la impresión,  clasificación de 

los defectos (centrado, definición, anatomía), defectos que nos llevan a desechar una 

impresión y diversas fotografías de apoyo y ejemplo. 

Tras la conclusión del seminario - y de forma independiente - se asignó a ambos 

grupos (experimental y control) un período de dos horas de práctica libre de toma de 

impresiones de alginato sobre un compañero, indicándose que al final del mismo cada 

alumno habría de presentar una impresión de la arcada superior y otra de la inferior, sólo si 

las consideraban correctas. 

Las impresiones fueron valoradas por el propio alumno sobre una escala visual 

analógica (EVA) y después evaluadas conjuntamente por dos examinadores expertos que 

asignaron consensuadamente una puntuación a cada impresión sobre la EVA. Los 

evaluadores desconocían la valoración previa del alumno, así como su pertenencia al grupo 

experimental o control. 
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El análisis estadístico se realizó de forma ciega empleando las pruebas t de Student 

para datos pareados (valoración alumno vs valoración profesor) y la t de Student para 

muestras independientes en el resto de los casos. Las variables categóricas fueron 

estudiadas mediante la prueba de Chi cuadrado. La significación elegida para todos los 

casos fue del 5%. 

 

Resultados 

La mayoría de los participantes (67,6%) fueron del sexo femenino, sin que 

existieran diferencias significativas en la distribución por género entre los grupos 

experimental y control (p=0,08). 

Todos los alumnos (según su criterio) fueron capaces de obtener una impresión 

correcta de ambas arcadas en el tiempo asignado. Los alumnos precisaron un número medio 

de 3 intentos (rango 1-8; SD:±1,60) para obtener una impresión que consideraran correcta 

en el caso de la arcada superior, y de 2,57 (rango 1-7; SD: ±1,27) en el caso de la arcada 

inferior, sin que se hallaran diferencias significativas entre el número de intentos realizados 

por el grupo control y el grupo experimental. 

Tanto en el caso de la impresión superior (Xi-Xj= 1,28±1,44; IC95%: 0,99 – 1,56) 

como en el de la inferior (Xi-Xj=1,03±1,30; IC95%: 0,78 – 1,29), los alumnos se otorgaron 

puntuaciones significativamente más altas que las otorgadas por el evaluador. Esta 

situación se reproduce tanto en el grupo control como en el experimental, si bien en este 

último caso, las diferencias entre las puntuaciones de alumno y evaluador son 

significativamente menores que en el grupo control (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Diferencias entre autovaloración de la impresión y valoración del evaluador 

Arcada Grupo Diferencia de medias sd p IC 95% 

Superior 
Control 1,62 1,41 

0,031 0,58 – 1,17 
Experimental 1,00 1,42 

Inferior 
Control 1,31 1,32 

0,05 0,00 – 1,01 
Experimental 0,80 1,25 
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Discusión 

El mayor número de mujeres en ambos grupos, control y experimental, se 

corresponde con la proporción (73%)  recogida por otros estudios sobre estudiantes y 

profesionales de la odontología (Pinilla, 2013). 

Se ha empleado una EVA como método evaluativo; se trata de una  escala continua 

de 10 cm desarrollada originalmente para la medición del dolor (Huskisson, 1974). Entre 

sus cualidades se encuentran que la EVA se completa rápidamente, produce datos de 

relación, tiene una alta sensibilidad al cambio, es fácil de anotar y tiene buena validez 

(Briggs y Closs, 1999) y es una herramienta útil para la medición cuantitativa de los 

fenómenos subjetivos (Cox y Davison, 2005). 

 Para Al-Sudani, Al-Abbas, Al-Bannawi y Al-Ramadhan (2013) el empleo de 

conferencias/ seminarios son formas de lograr el desarrollo profesional de los estudiantes 

de odontología en paralelo con la adquisición de conocimientos científicos básicos y las 

habilidades clínicas. 

Nendaz, Gut, Louis-Simonet, Perrier y Vu (2011) compararon dos grupos con/sin 

seminarios de razonamiento basados en casos, diseñados para llevar a los estudiantes 

información sobre las características cognitivas de su razonamiento concluyendo que, sin 

encontrar diferencias significativa , los seminarios mejoran los aspectos de competencia en 

el diagnóstico. 

Nuestros resultados sugieren que el empleo de un seminario específico mejora la 

autoevaluación de los alumnos aunque no su destreza en la obtención de la impresión. 

 La autoevaluación tiene mérito educativo como una medida de las habilidades no 

cognitivas asociadas con el desempeño clínico y como un estímulo para el aprendizaje y el 

desarrollo profesional (Arnold, Willoughby y Calkins, 1985). 

Los estudiantes tienden a sobreestimar su competencia en relación con el juicio de 

sus instructores en técnicas de diagnóstico, pero no en las competencias que requiere el 

tratamiento (Mattheos, Nattestad, Falk-Nilsson y Attström, 2004). Nuestros resultados 

muestran que los alumnos se autoevaluaron significativamente con puntuaciones más altas 

que las otorgadas por el evaluador tanto en el grupo control como en el experimental, 

aunque los que recibieron el seminario se aproximaban más. 
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Conclusiones 

La formación estándar no aporta habilidades satisfactorias para el reconocimiento 

de una impresión valida. Asistir a un seminario específico sobre la evaluación de las 

impresiones dentales tiene un efecto positivo sobre las habilidades de auto-evaluación, 

aunque es insuficiente para la construcción de criterios adecuados y sólidos. 
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Resumen 

Introducción: Los planes de estudio odontológicos tratan la RCP en el segundo curso, 

mientras que la mayoría de la actividad clínica se desarrolla en cuarto y quinto. En estas 

circunstancias cabe preguntarse si los estándares alcanzados en segundo se mantienen 

durante los años clínicos. Objetivo: Evaluar los conocimientos de RCP en un grupo de 

alumnos de 3º de Odontología. Método: Cuestionario voluntario, anónimo y 

autocumplimentado. Resultados: Respuestas: 75%. La mayoría fueron mujeres (56,7%; 

n=17), con una edad media de 21,47 (±1.93) años. En cuanto a la mayoría de detalles 

técnicos, los estudiantes alcanzan valores superiores al 63% que disminuyen en el caso de 

pacientes pediátricos: el 70% no reconoce el lugar adecuado para realizar compresiones, y 

únicamente el 16,7% sabe cómo hacer insuflaciones a niños, el 26,7% reconoce la 

profundidad que deben alcanzar las compresiones, y un 3,3% identifican la proporción 

correcta de compresión/insuflación para un recién nacido. Conclusiones: Hemos 

identificado una laguna en los conocimientos sobre RCP en un grupo de estudiantes que 

habían concluido su formación en este ámbito, siendo deseable ofertar cursos prácticos, 

voluntarios, sobre RCP a los estudiantes de Odontología durante sus años clínicos. 

 

Abstract 

Introduction: Dental curricula address CPR competences at 2nd year, whereas students’ 

actual clinical work is mostly scheduled for 4th and 5th years. In these circumstances, both 

knowledge and abilities for CPR may keep the standards demonstrated when assessed at 

2nd year. Aims: To assess knowledge about CPR in a group of 3rd year dental students. 

Methods: Voluntary survey using a previously described, anonymous, self-applied 
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questionnaire. Results: Response: 75%. Most respondents were females (56.7%; n=17), 

with a mean age of 21.47 (±1.93) years. Regarding most technical details of CPR in adults, 

students kept scores above 63%. The percentages of correct answers drop when dealing 

with child and infant patients: 70% did not identified the site for adequate chest 

compression in children, only 16.7% know how to give rescue breathing in infants, 26.7% 

know the recommended depth of compression in children during CPR, and just 3.3% of 

students identified the correct chest compression and ventilation ratio for new born 

children. Conclusions: We have identified a gap of knowledge on CPR in a group of 

students who had completed their standard training on this topic. Additional, elective, 

practical courses on CPR should be also offered to dental students during their clinical 

years. 

 

Introducción 

La resucitación cardiopulmonar (RCP) es una habilidad esencial e indispensable 

hoy en día, en particular para los profesionales de la salud. 

La crisis cardiaca (paro cardiaco) es una importante causa de muerte en Europa, y 

en los casos en los que la RCP no es administrada la probabilidad de supervivencia se ve 

diezmada considerablemente, a nivel de entre un 7 y un 10% por cada minuto que pase, lo 

que convierte el tiempo en un factor crítico (Handley et al., 2005; Larsen, Eisenberg, 

Cummins y Hallstrom, 1993). El conocimiento de cómo actuar en el momento preciso sin 

titubear es lo que puede marcar la diferencia entre la recuperación o el fallecimiento del 

paciente. 

Las emergencias médicas también pueden suceder  en la consulta dental, 

particularmente teniendo en cuenta como determinados tratamientos dentarios (actividades 

invasivas, materiales, drogas, etc…) pueden aumentar la  incidencia de estas emergencias. 

También hay que considerar que la calidad de vida ha ido en aumento de manera 

regular en las últimas décadas, lo que se refleja en un mayor número de pacientes en edad 

avanzada y médicamente comprometidos (Boyd, Fantuzzo y Votta, 2006). Este grupo de la 

población es particularmente susceptible a producir alguna emergencia médica, en especial 

de carácter cardiovascular, pulmonar o endocrina. 
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A día de hoy el paciente espera que el profesional de la salud esté capacitado y 

familiarizado con la posibilidad de una intervención de emergencia, incluyendo el 

reconocimiento de signos asociados a un paro cardíaco, a un ataque al corazón, a un 

accidente cerebrovascular, o a una obstrucción de vías aéreas, al igual que como llevar a 

cabo una RCP o una fibrilación en caso de ser necesario (Mutzbauer, Rossi, Ahnefeld y 

Sitzmann, 1996). 

Normalmente el curriculum odontológico aborda la enseñanza de estas 

competencias en el segundo curso de la carrera, aunque suele ser en el cuarto y quinto curso 

en el cual los estudiantes llevan a cabo practicas clínicas sobre pacientes. 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene el poseer y asimilar adecuadamente estos 

conocimientos, ya que puede resultar un factor crítico en la supervivencia de un paciente 

que presente una urgencia médica, es interesante el intentar determinar cual es el 

conocimiento de los futuros odontólogos tras recibir su instrucción en su segundo año de 

carrera. 

 

Objetivos 

Determinar el conocimiento referente a la resucitación cardiopulmonar en un grupo 

de estudiantes de tercer curso del grado de odontología. 

 

Método 

Llevamos a cabo una encuesta voluntaria mediante un cuestionario anónimo 

autocumplimentable y descrito previamente, entre los estudiantes de tercero de odontología 

de la universidad de Santiago de Compostela. 

 

Resultados y discusión 

De entre los cuestionarios repartidos a los alumnos, se devolvieron 

satisfactoriamente cubiertos tres de cada cuatro de ellos (75%). De entre los alumnos que 

cooperaron, había una mayor abundancia de mujeres (56.7%; n=17), y presentaban una 

media de edad de 21.47 (±1.93) años. En la evaluación de los resultados obtenidos por parte 

de los alumnos, las respuestas positivas referentes a los aspectos técnicos de CPR en 
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adultos se mantenían por encima del 63%. Sin embargo, los resultados en las preguntas 

referentes al tratamiento en caso de pacientes infantiles se mostraron mucho menos 

prometedores. El 70% de los participantes no identificaron la ubicación correcta para 

realizar una adecuada compresión pectoral en niños. Tan solo el 16.7% respondieron 

adecuadamente a las preguntas referentes a como realizar rehabilitación pulmonar en 

pacientes infantiles. El  nivel de compresión recomendado tan solo era conocido por el 

26.7% de los estudiantes, y el ratio adecuado de compresión y ventilación solo se identificó 

adecuadamente en el 3.3% de los alumnos. 

Este no es el único estudio que analiza el nivel de conocimiento de resucitación 

cardiopulmonar de los estudiantes de odontología. En el año 2009 se publicó una encuesta 

por Laurent et al. (2009) evaluando alumnos de odontología en Francia. Los alumnos 

examinados ya habían recibido la formación de RCP asignada a su currículo universitario. 

La cooperación presentada por los alumnos en dicho estudio fue algo mayor que el nuestro 

(82%;n=76), además  22 de los estudiantes también fueron examinados en una situación 

práctica de RCP. Se realizó una lista de ítems a tener en cuenta en la evaluación de los 

alumnos sobre la RCP, ninguno de ellos cumplió con todos ellos, siendo los errores más 

comunes el no angular la cabeza hacia atrás y la realización de la secuencia de pasos en un 

orden equivocado. Unos pocos llevaron a cabo una compresión de pecho de una efectividad 

aproximada del 50% y en menor proporción realizaron unas técnicas de respiración 

medianamente efectiva. Tan solo dos estudiantes llevaron a cabo una adecuada técnica de 

RCP. 

Tanto los resultados de Laurent et al. (2009) como los nuestros, sugieren que la 

formación actual sobre rehabilitación cardiopulmonar no es suficiente para que los futuros 

odontólogos se desenvuelvan adecuadamente y con fluidez ante una emergencia médica. 

Otros estudios han evaluado la competencia de profesionales completamente 

formados ante una situación de emergencia médica en la que la RCP fuese necesaria. Se 

evaluaron diferentes aspectos independientes en la técnica adecuada de RCP, desde la 

adecuada compresión de pecho hasta la respiración artificial (Chate, 1996). En este estudió 

se constató la ineficacia del profesional en la realización de RCP y en su sensación personal 

de formación incompleta o probable incapacidad de actuar en caso de enfrentarse a una 
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situación real (Chapman, 1995). 

 

Conclusiones 

Este estudio ha  identificado una carencia en determinados aspectos del 

conocimiento sobre la resucitación cardiopulmonar en un grupo de estudiantes de tercero de 

odontología que ya habían recibido el aprendizaje estándar sobre este tema. Es por ello, por 

lo que sería conveniente  incrementar el curriculum en este tópico y  diseñar e implementar 

una serie de cursos prácticos adicionales, para adquirir competencias clínicas en la RCP.  
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Resumen 

Antecedentes: El trabajo presentado aborda la problemática de la orientación previa al 

acceso a la Universidad y su posible relación con el rendimiento académico en el primer 

curso. Método: Se aprovecha la información referida a los estudiantes que accedieron a las 

Universidades en Cataluña en el curso 2010-2011 para analizar qué tipo de orientación 

siguen y relacionarlo con su rendimiento académico en el primer curso. 

Resultados: 1) Los estudiantes recurren sobre todo a la orientación del entorno familiar o a 

la iniciativa propia; 2) el papel central de las expectativas profesionales como criterio de 

selección de estudios; 3) las diferencias entre los estudiantes en función del tipo de estudios 

universitarios a que se dirigen; 4) el nivel de estudios de padres y madres también repercute 

en el tipo de orientación que reciben los estudiantes preuniversitarios; 5) destaca el recurso 

a la orientación recibida de amistades en el caso de estudiantes cuyos padres y madres no 

tienen estudios; 6) todo apunta a que no se aprovecha el potencial de las vías de orientación 

especializada. Conclusiones: Se ha constatado la relación entre el tipo de canal de 

orientación utilizado para escoger titulación y el rendimiento académico en el primer curso. 

 

Abstract 

Background: The presented work addresses the issue of The pre-university access and its 

possible relationship to academic performance in the first course. Methods: It exploits the 

information on students who accessed the universities in Catalonia during 2010-2011 to 

analyze what guidance follow and relate their academic performance in the first course. 

Results: 1) Students rely primarily on the orientation of the family environment or its own 

initiative; 2)  the central role of the professional expectations as criteria for selecting 

studies; 3) differences between students according to the type of university studies that 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1161 
 

 

target; 4) educational attainment of parents also affects the type of guidance they receive 

pre-university students; 5) emphasizes the use of guidance received from friends in the case 

of students whose parents have no education; 6) all indications are that the potential 

pathways not utilized expert guidance. Conclusions: It's evident the relationship between 

the type of channel used to choose degree 

 

Introducción 

El acceso de todo estudiante a la Universidad es un proceso complejo que implica 

cambios importantes que afectan a muchos aspectos de su vida. En este sentido, trabajos 

recientes apuntan que la cantidad y calidad de la orientación previa al acceso tiene una 

incidencia directa en el rendimiento académico y las tasas de éxito o de abandono de estos 

estudiantes. 

El acceso de todo estudiante a la Universidad es un proceso complejo que supone un 

conjunto de cambios importantes que afecta a muchos aspectos de su vida. Entre otros 

merece la pena citar los cambios a nivel personal, la adaptación a un nuevo contexto 

organizativo, las nuevas normas, los cambios en la forma de estudiar y en la organización 

del tiempo, entre otras (Ariño y Llopis, 2011). 

 

Método 

En muchos casos, el paso de la enseñanza secundaria a la universidad supone una 

discontinuidad muy clara en el proceso formativo. Además, en los últimos tiempos las 

incertidumbres y dificultades asociadas a este proceso se han agravado debido a factores 

como la diversificación en el acceso, las condiciones más exigentes del mercado de trabajo 

o las diversas reformas educativas. Todo ello sin olvidar la actual coyuntura económica que 

añade un plus de presión a las decisiones relacionadas con la formación. 

En este contexto, la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior 

puede suponer aún mayores dificultades. Es cierto que, en los últimos años, las propias 

Universidades han prestado una mayor atención a proporcionar información sobre las 

diversas titulaciones para difundir su oferta. Pero la orientación no puede tener un enfoque 

centrado únicamente en la captación de estudiantes sino que también se debe tener en 
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cuenta un enfoque pensado para asegurar que el estudiante conoce la titulación y sus 

características. 

De hecho, trabajos recientes apuntan que la cantidad y calidad de la orientación 

previa al acceso a la Universidad tienen una incidencia directa tanto sobre las tasas de 

abandono en la Universidad como en el rendimiento académico de estos estudiantes en la 

Universidad. Por lo tanto, tanto en lo que se refiere a la “eficacia” del sistema universitario 

como a su “eficiencia” consideramos fundamental analizar el aspecto de la orientación.  

En la actualidad existen diversos canales para obtener información y orientación 

sobre los futuros estudios superiores: 

1) Las páginas web de las propias Universidades. 

2) Acciones de orientación. 

3) Jornadas de puertas abiertas. 

4) Charlas en centros escolares. 

5) Guías y folletos informativos. 

6) Saló de l’Ensenyament. 

De acuerdo con la información referida a los estudiantes que accedieron a las 

Universidades en Cataluña en el curso 2010-2011 podemos identificar qué tipo de 

orientación siguen (Consell Interuniversitari de Catalunya, 2011). 

 

Resultados 

A continuación, analizando el rendimiento académico de estos estudiantes durante 

sus dos primeros cursos podemos identificar el impacto que puede haber tenido esta 

orientación.  De acuerdo con la información referida a los estudiantes que accedieron a las 

Universidades en Cataluña en el curso 2010-2011 podemos identificar tanto el tipo de 

orientación en que se han basado los estudiantes en su decisión (Tabla 1) como los criterios 

que han seguido para escoger una u otra titulación y una u otra Universidad (Tabla 2). 
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Tabla 1. Orientación al escoger los estudios 

 ORIENTACION Total 

O_P* Profesores de enseñanza secundaria 2.9% 

O_U Visita profesor universitario al centro 0.9% 

O_S Saló de l'Ensenyament 1.5% 

O_E Personas que han cursado estos estudios 2.4% 

O_A Amistades 3.9% 

O_F Entorno familiar 17.3% 

O_G Guía de la enseñanza superior 1.3% 

O_S Salidas profesionales 4.0% 

O_V Iniciativa propia/vocación 56.5% 

O_O Otros / NS / NC 9.2% 

 TOTAL 100.0% 

Fuente. Elaboración propia a partir del “Informe sobre l’accés a la universitat a 

Catalunya 2010”. Consell Interuniversitari de Catalunya. 

* Estos códigos indican que fue necesario reducir la longitud de los diversos ítems. 

 

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios 

 CRITERIOS Total 

C_N* Nota de corte 2.9% 

C_D Duración de los estudios 0.5% 

C_F Facilidad o dificultad de los estudios 2.6% 

C_P Proximidad al domicilio familiar 1.1% 

C_E Expectativas profesionales 75.4% 

C_O Otros / NS / NC 17.6% 

 TOTAL 100.0% 

Fuente. Elaboración propia a partir del “Informe sobre l’accés a la universitat a 

Catalunya 2010”. Consell Interuniversitari de Catalunya. 

* Estos códigos indican que fue necesario reducir la longitud de los diversos ítems. 

 

Con esta información, y teniendo en cuenta que proviene de la totalidad de 

estudiantes que accedieron a las Universidades Públicas de Catalunya en el curso 2010-

2011, ya se pueden inferir dos fenómenos que consideramos especialmente significativos: 
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1. Por una parte, podemos constatar que la iniciativa propia del estudiante (56,5%) y el 

entorno familiar (17,3%) son las fuentes principales de orientación, es decir, los 

canales a los que ha acudido para recabar información sobre qué estudios escoger. 

Esto supone que se basan sobre todo en canales que podríamos calificar de “no 

especializados”. Y sorprende, en este sentido, el poco peso que tienen canales de 

orientación que podríamos calificar de “especializados”. 

2. Por otra parte, y en relación a los criterios a la hora de seleccionar estudios, 

podemos comprobar cómo el criterio mayoritario tiene que ver con las expectativas 

profesionales (75,4%). Parece razonable que la duración de los estudios sea un 

aspecto poco considerado ya que en la actualidad las diferencias en el número de 

créditos en los títulos se han reducido. 

A continuación se ha analizado si el tipo de orientación y los criterios seguidos 

presentan  diferencias dependiendo de las características socioeconómicas, familiares o del 

perfil de cada estudiante. Más concretamente, se consideran las siguientes características 

para discriminar según el tipo de estudiante:  

a) Género. 

b) Edad. 

c) Vía de acceso a los estudios. 

d) Orden de preferencia en la plaza asignada. 

e) Rama a la que está adscrita la titulación. 

f) Universidad. 

g) Nivel de estudios del padre y de la madre. 

h) Ocupación del padre y de la madre. 

i) Tipo de centro enseñanza secundaria (público, privado, concertado). 

j) Grado de dedicación del estudiante a trabajo remunerado. 

Por razones de espacio no vamos a presentar todas las comparaciones. En cambio, sí 

vamos a focalizar el análisis sobre el rendimiento de los estudiantes en el primer curso. Para 

ver si este está influido por el tipo de orientación. Como indicadores de rendimiento hemos 

considerado cuatro: las notas medias, la proporción de asignaturas presentadas, la 

proporción de asignaturas aprobadas y el porcentaje de abandono. 
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En relación con la nota media en el primer curso, la síntesis que presentamos en el 

Gráfico 1 permite concluir que cuando la vía de orientación es la expectativa sobre salidas 

profesionales (SPR) y la iniciativa propia o vocación (VOC) la nota es significativamente 

menor y mayor que en el resto de situaciones, respectivamente. 

 

 

Gráfico 1. Notas medias en el primer curso en función de la orientación.  

 Los asteriscos  indican que la categoría exhibe diferencias estadísticamente significativas  

con una confianza igual o superior al 95%. 

 

Si nos fijamos en el porcentaje de asignaturas presentadas, en cambio, las 

diferencias son menores (Gráfico 2). Para los estudiantes que se han basado en la opinión 

de amigos a la hora de escoger titulación, se observa un grado de presentación 

significativamente menor. 
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Gráfico 2. Porcentaje de asignaturas presentadas en función de la orientación. 

Los asteriscos  indican que la categoría exhibe diferencias estadísticamente significativas con 

 una confianza igual o superior al 95%. 

 

Por otra parte, en el caso del porcentaje de asignaturas aprobadas la conclusión es la 

misma que si nos fijamos en la nota media (Gráfico 3). Es decir, el rendimiento es superior 

cuando la orientación se ha basado en la iniciativa propia u vocación, mientras que es 

menor cuando el motivo son las expectativas sobre las salidas profesionales. 
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Gráfico 3. Porcentaje de asignaturas aprobadas en función de la orientación. 

Los asteriscos  indican que la categoría exhibe diferencias estadísticamente significativas  

con una confianza igual o superior al 95%. 

 

 

Finalmente, si nos fijamos en la probabilidad de que un estudiante abandone sus 

estudios tras el primer curso (es decir, no se matricule en el curso siguiente), nos 

encontramos que el único caso en el que podemos demostrar diferencias estadísticamente 

significativas corresponde a los estudiantes que han tomado como canal de orientación 

otros estudiantes (Gráfico 4). Este resultado concuerda con la conclusión obtenida acerca 

del porcentaje de asignaturas presentadas. 
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Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes que continúan/abandonan tras el primer curso, en 

función de la orientación.  

Los asteriscos  indican que la categoría exhibe diferencias estadísticamente significativas con  

una confianza igual o superior al 95%. 

 

 

Conclusiones 

En este trabajo se han revisado los motivos que hacen necesario considerar como un 

aspecto relevante la disponibilidad de canales de orientación para los futuros estudiantes 

universitarios, así como las diferentes vías de orientación para disponer de una descripción 

del escenario en el que tomas las decisiones nuestros estudiantes.  

El análisis empírico nos ha permitido extraer algunas conclusiones que 

consideramos interesantes sobre si estos canales de orientación disponibles están 

cumpliendo o no con su finalidad: 

1. Los estudiantes recurren sobre todo a la orientación del entorno familiar o a la 

iniciativa propia como canales de orientación.  

2. El papel central de las expectativas profesionales como criterio de selección de 

estudios: aproximadamente 3 de cada 4 estudiantes.  
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3. Se observan diferencias entre los estudiantes en función del tipo de estudios 

universitarios a que se dirigen.  

4. El nivel de estudios de padres y madres también repercute en el tipo de 

orientación que reciben los estudiantes preuniversitarios y los criterios que 

siguen en el momento de escoger unos estudios u otros.  

5. Destaca también el recurso a la orientación recibida de amistades en el caso de 

estudiantes cuyos padres y madres no tienen estudios. 

6. Estos resultados apuntan a que no se aprovecha el potencial de las vías de 

orientación especializada para ayudar a los estudiantes a abordar en mejores 

condiciones. 

7. Se ha constatado la relación entre el tipo de canal de orientación utilizado para 

escoger titulación y el rendimiento académico en el primer curso. En este caso 

merece la pena distinguir la tendencia a presentarse a las pruebas del resultado 

académico ya sea medido a partir de la nota media o de la proporción de 

asignaturas aprobadas. 
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Resumen 

La modificación de los planes de estudio para adaptarse al EEES ha sido una oportunidad 

perdida para la incorporación de las cuestiones de género a los Grados pues apenas existe 

algo más que una difusa mención a la igualdad entre mujeres y hombres en los valores 

transversales. El conocimiento del estado de la cuestión permite sugerir una hoja de ruta 

para paliar las carencias detectadas en el ámbito de la comunicación. 

 

Abstract 

The modification of the curricula in order to adapt them to the European Higher Education 

Area has been an opportunity missed to incorporate gender issues into the BA syllabuses, 

since only a vague reference to equality between men and women has been introduced 

among the cross-curricular elements. Our current knowledge about the state of the question 

allows us to suggest a plan to compensate for the needs detected in the field of 

Communication Studies. 

 

Introducción1 

La reclamación de los derechos de las mujeres llegó a la Universidad cuando las 

pensadoras elaboraron marcos teóricos que permitieron (re)pensar el conocimiento y 

(de)construir una ciencia que hasta entonces se había aceptado como universal. Sin 

embargo, estos conocimientos –a pesar de la importante literatura científica que se ha 

                                                           
1 Este artículo se inserta en el proyecto de investigación “Violencia de género y cultura popular: 

representación y recepción”, cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del 

Gobierno de España y el Fondo Social Europeo (referencia 115/12) y es un resultado del Grupo de Innovación 

Docente de la Universidad de Burgos para la Calidad de la Educación Universitaria desde la Perspectiva de 

Género (GIDCEUPG). 
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elaborado en las últimas décadas– siguen sin normalizarse, considerados con frecuencia 

como saberes marginales.  

Por eso, la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

parecía una oportunidad pues el propio espacio europeo ha sido un tradicional defensor de 

la igualdad entre mujeres y hombres. Además, la llegada de un nuevo marco normativo (a 

través de la Ley Integral y la Ley de Igualdad),2 exigía que el género y la equidad formaran 

parte de los contenidos académicos. Lamentablemente, estas materias siguen ausentes de la 

Universidad española. Inclusive, según han puesto de manifiesto autoras como Bosch y 

Ferrer (2013), han retrocedido respecto a la situación anterior.  

 

Metodología 

El presente texto realizará, a través de la bibliografía de referencia, un sucinto 

recurrido por el estado de la cuestión y, finalmente, sugerirá estrategias de mejora 

(Menéndez, 2013, 2014). 

 

Género en el EEES 

En el ámbito de la educación, la igualdad ha formado parte de las políticas europeas 

y durante el proceso de Bolonia se formuló expresamente el objetivo de reducir las 

desigualdades de género en la educación superior (Saldaña, 2010). En España, el desarrollo 

del Plan Bolonia no ha garantizado la efectiva incorporación de los estudios de género a los 

nuevos grados (Saldaña, 2010). Así, el Congreso Los Estudios sobre las Mujeres, de 

Género y Feministas. Grados y Postgrados en el Espacio Europeo de Educación Superior, 

en el que participaron unas 200 profesoras, elaboró un documento que reclamaba la 

inclusión en los planes de estudio de enseñanzas que permitieran conocer la desigualdad 

entre hombres y mujeres, sus causas y las soluciones para alcanzar la igualdad.3 Se señalaba 

que existía una acumulación extraordinaria de conocimientos pero que no habían sido 

incorporados a los currícula más que de forma simbólica.  

                                                           
2 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. 
3 Disponible en: http://www.feministasconstitucional.org/node/67. 
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Terminados los procesos de verificación de títulos, los supuestos teóricos y 

metodológicos de los nuevos Grados mantienen enfoques que ignoran las aportaciones del 

feminismo y de los saberes de las mujeres. A pesar de la complejidad teórica y 

metodológica de muchas aportaciones, y la solvencia que en otros países tienen los Cultural 

Studies y los Gender Studies, la docencia universitaria “sigue impermeable a la aportación 

feminista” (Ballarín, 2009).  

Si los contenidos de género en el EEES son reducidos, los contenidos sobre género 

y comunicación son prácticamente inexistentes. En España sigue siendo una línea de 

investigación minoritaria y sin apoyo docente, al no existir asignaturas específicas en los 

Grados de comunicación. Sin embargo, ya desde 1975, cuando se celebró la Primera 

Conferencia Internacional sobre las Mujeres auspiciada por Naciones Unidas, existe la 

preocupación por el papel que los medios de masas juegan ante la equidad de género. 

La ausencia de sensibilización y capacitación probablemente explica los 

desequilibrios encontrados en una literatura tan abundante que sería imposible recoger 

siquiera una muestra de lo más representativo, aunque sí es posible rescatar algunas 

cuestiones recurrentes. Por ejemplo, la publicidad –a pesar de la regulación que la Ley 

Integral introdujo– no ha cambiado significativamente el grado de sexismo mostrado antes 

y después de la aprobación de dicha normativa (Martín y Navarro-Beltrá, 2012).  

En cuanto al terreno de la información, la representación de las mujeres en la prensa 

de referencia sigue siendo de solo un 6,8% y sus roles obedecen a la división sexual del 

trabajo (Matud, Wangüemert y Espinosa, 2012). Finalmente, si observamos la cultura 

popular, veremos que estas cuestiones se repiten: un análisis de las películas más taquilleras 

del cine español encontró estereotipos sexistas en todas ellas (Bernárdez, García y 

González, 2008). 

 

Una hoja de ruta para el futuro 

La realidad expuesta en las líneas anteriores exige que se garantice la formación en 

género del alumnado de comunicación para que todas las personas con formación 

universitaria adquieran un mínimo de formación. Estos contenidos mínimos deben 

complementarse con otros específicos del ámbito de la comunicación.  
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La propuesta que se recoge a continuación está adaptada de Menéndez (2014) y 

debe concretarse en: 1) Formación básica en conceptos relacionados con la igualdad entre 

hombres y mujeres; 2) Aproximación a la historia de la lucha por los derechos de las 

mujeres con especial referencia al panorama audiovisual; 3) Discusión y reflexión sobre 

binomios esencialistas como lo femenino/masculino, su representación en la industria de la 

comunicación y las posibles consecuencias en los públicos; 4) Conocimiento y reflexión 

sobre la aportación de las mujeres a la industria audiovisual; 5) Incorporación de textos, 

escritos y audiovisuales, alternativos a los canónicos; 6) Comprensión e información sobre 

las rutinas sexistas que se producen en el mundo de la comunicación; y 7) Aproximación al 

marco legal que afecta al contenido de los medios de comunicación y las industrias 

culturales.  

 

Conclusiones 

En las líneas precedentes se ha expuesto, de forma sintética, la situación actual de 

los estudios de género en la universidad española. Lamentablemente, los contenidos 

específicos siguen muy lejos de la normalización curricular. En el ámbito de la 

comunicación, el binomio género y comunicación sigue siendo un estudio marginal dentro 

de la Universidad y, aunque la producción científica es relativamente numerosa, no forma 

parte del currículo. El alumnado de comunicación español no recibe ni siquiera 

instrumentos rudimentarios para reflexionar sobre la desigualdad.  

Desgraciadamente, el sexismo sigue existiendo, especialmente en las industrias culturales, 

y ello hace imprescindible que las y los docentes incorporen una actitud proactiva ante la 

materia. Y también debe hacer reflexionar sobre el grado de incumplimiento normativo que 

existe sin apenas rechazo por parte de la comunidad universitaria. 
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Resumen 

El presente trabajo presenta las conclusiones del estudio de un caso particular como es el 

del alumnado de la asignatura Dirección de Recursos Humanos de segundo curso del Grado 

en ADE de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo. Se 

indaga sobre la existencia de diferencias significativas en los resultados académicos en 

función del género, profundizando en el comportamiento en cuanto a resultados en los 

diferentes componentes de la nota final (prueba final, pruebas intermedias, trabajo en el 

aula, dominio de programa informático). Se considera adicionalmente la diversidad en 

cuanto al modelo de pruebas (test, preguntas cortas, resolución de casos) en la búsqueda de 

datos que permitan obtener información sobre la pertinencia de replantear elementos del 

modelo de enseñanza-aprendizaje en aras de  eliminar posibles sesgos vinculados al género. 

Se utilizar información de la asignatura de la convocatoria de Enero para los cursos 

2011/12, 2012/13 y 2013/14. 

 

Abstract 

This paper presents the results of a case study about the students of the Human Resources 

Management subject, who are students of second year of Business and Administration 

degree in the Faculty of Business and Tourism (University of Vigo). The research is 

focused on the differences in learning outcomes depending on the gender and their behavior 

according to the results in the different learning assessments: final exam, midterm exam, 

class participation and computer program test. In addition, the diversity in terms of 

evaluation type is considered: test, short questions and resolution of cases. All of them have 

as aim try to obtain information to develop new models of teaching and learning, which 
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promote the equality and eliminate potential bias related to the gender. The data used 

corresponding to the results of the students for 2011/12, 2012/13 and 2013/14 academic 

year. 

Introducción 

Las metodologías docentes del EEES se han orientado hacia las competencias, 

integrando tanto conocimientos como habilidades y actitudes de los estudiantes que son 

desarrolladas a través de las experiencias de aprendizaje. Los sistemas de a evaluación  de 

las mismas han de ser coherentes  con los objetivos de la enseñanza y las competencias a 

desarrollar (Olmos y Rodríguez, 2010). 

Las estrategias de evaluación sirven y son utilizadas para proporcionar información 

sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes, y por tanto, son elementos 

fundamentales en la medición del rendimiento y éxito académico. El rendimiento 

académico ha sido definido de múltiples formas pudiendo sistematizarse a partir de las 

calificaciones de los estudiantes (Martínez et al., 2010), complementándose con  

información referida a posible abandono para configurar lo que en este trabajo 

denominaremos resultados académicos.  

Muchos trabajos han analizado a lo largo del tiempo los factores que influencian el 

rendimiento académico de los estudiantes poniendo el foco tanto en el ámbito institucional, 

como en el de los docentes y el alumnado. Según Artunduaga (2008) los factores asociados 

al rendimiento académico se clasifican en factores contextuales (socioculturales, 

institucionales, y pedagógicos) y factores personales (actitudinales, cognoscitivos y 

demográficos). El género es una de las variables demográficas que  más habitualmente se 

considera en este tipo de estudios. Los resultados obtenidos en cuanto a la relación causal 

entre género y rendimiento académico no parecen ser hasta el momento demasiado 

concluyentes. Algunos muestran rendimientos superiores en las mujeres, mientras otros no 

encuentran diferencias significativas, y si lo hacen es condicionando dicha relación al 

efecto de otras variables como las calificaciones obtenidas en estudios previos (Martínez et 

al., 2010) o a las estrategias de aprendizaje (Lozano, González, Núñez y Álvarez, 2001; 

Martín y Camarero, 2001). 
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El objetivo principal del presente trabajo es analizar posibles diferencias de género 

en los resultados académicos de los estudiantes. Se plantea establecer la influencia del 

sistema de evaluación que mide los resultados de la estrategia de aprendizaje utilizada 

sobre las diferencias en el rendimiento y la posibilidad de existencia de diferencias en 

cuanto a abandono de la materia en relación al género: 

Se aborda un caso particular como es la materia de segundo curso de Grado en ADE 

de la Facultad de CC. Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo. La finalidad del 

trabajo es la de mejorar la planificación y metodología docente para sucesivos cursos, en un 

momento en el que ya se dispone de información sobre los resultados académicos de tres 

últimos. 

 

Metodología y análisis de resultados 

Los datos utilizados en el trabajo se corresponden con las calificaciones obtenidas 

en los diversos componentes de la nota final en la convocatoria de Enero de los cursos 

2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014. Los valores se miden en escala 1-10. 

El sistema de evaluación continua de la materia incorpora instrumentos de 

evaluación del aprendizaje diversos. En este sentido se combinan pruebas tipo test o 

pruebas objetivas (PT); pruebas de preguntas cortas o respuesta breve vinculadas a 

resolución de casos de empresa (PC); ejercicios de resolución de casos prácticos en grupo y 

en el aula (CP); pruebas de comprensión global (PCG) y pruebas de aptitud que integran el 

uso de software informático para la resolución de ejercicios cuantitativos nóminas (ECN). 

 

Tabla 1. Componentes de la evaluación continua 

ACTIVIDADES COMPONENTES EC 11/12 12/13 13/14 

 

A: Prueba intermedia 1 - Octubre - 

17,5% 15% 12,5% 

PT +PC PT +PC PT +PC 

 

B: Prueba intermedia 2 - Diciembre - 

12,5% 15% 17,5% 

PC PC PT+PC 

C: Casos prácticos en grupo - Todo el semestre 25% 25% 25% 

 

D: Prueba de Nóminas - Final de semestre - 

25% 25% 25% 

ECN PT+ECN ECN 

E: Prueba global - Final de semestre - 20% 20% 20% 
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La metodología empleada consta de las siguientes etapas: 

1) Aplicación de ANOVA a las calificaciones finales para comprobar la posible 

existencia de diferencias significativas en función del curso académico. 

2) Análisis de calificaciones en las distintas modalidades de pruebas y elementos que 

componen la calificación final en función del género aplicando contrastes t de 

igualdad de medias. 

3) Análisis del efecto abandono de la materia y posibilidad de diferencias por género. 

Se considera como indicador la no realización de la prueba global final.  y se aplica 

la prueba Chi cuadrado. 

 

Tabla 2. Matricula por género 

 2011/2012 N=196 2012/2013 N=198 2013/2014 N=163 

Nº % Nº % Nº % 

Hombres 93 47,5 86 43,5 75 46,6 

Mujeres 103 52,5 112 56,5 87 53,4 

 

Tabla 3. Abandono por género 

 2011/2012 N=105 2012/2013 N= 138 2013/2014 N=76 

Nº % matriculados Nº % matriculados Nº % matriculados 

Hombres 53 57 60 69,8 41 54,6 

Mujeres 52 50,5 78 69,6 35 40,2 

 

Tabla 4. Resultados prueba ANOVA Notas finales por curso 

 

ANOVA  

F 6,503 

P-valor ,153 

 

La aplicación de la prueba ANOVA a los datos de las calificaciones finales nos 

permite trabajar con una base de datos global de los tres cursos, al no detectar diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores de los tres cursos. En este sentido los 

cambios efectuados a lo largo del tiempo en las actividades evaluables no parecen afectar a 

los resultados finales de la materia. 
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Tabla 5. Resultados académicos en función del género (2011-2014) 

Género Valores Calificación  

final 

PT4 PC5 PCG ECN CP 

PC1 PC2 

 

Hombre 

N 254 254 254 254 254 254 254 

Media 2,81 2,19 2,83 2,5 2,05 2,31 3,96 

DT 2,57 2,43 3,04 2,6 2,76 3,18 2,79 

 

Mujer 

N 302 302 3,28 302 302 302 302 

Media 3,23 2,55 3,28 2,85 2,4 2,68 4,5 

DT 2,47 2,58 3,02 2,81 2,94 3,23 2,46 

Prueba t t-student -1,95 -1,67 -1,73 -1,51 -1,40 -1,33 -2,70 

P-valor ,052 ,095 ,084 ,132 ,160 ,183 ,007 

 

Los resultados indican diferencias significativas en los valores medios de la nota 

final, siendo las mujeres las que presentan mejores valores. Los elementos que parecen 

determinantes en estas diferencias son los casos prácticos en grupo y las pruebas test, ya 

que en dichos elementos se constata el mismo comportamiento. En el caso de las pruebas 

correspondientes a nóminas y la prueba global no se constatan diferencias significativas. En 

cuanto a las pruebas consistentes en preguntas cortas o respuesta breve, los resultados 

obtenídos son heterogéneos. 

 

Tabla 6. Abandono en función de género 2011-2013 

Abandono Hombre Mujer 

SI N=154 % matricula=60,62 N=165 % matricula=54,6 

Chi-cuadrado Chi-cuadrado 2,027 

P-valor ,090 

 

El género parece guardar relación con el abandono de la materia. La aplicación de la 

prueba Chi cuadrado nos permite comprobar que los hombres son significativamente más 

proclives al abandono en la convocatoria analizada -Enero-.  

 
                                                           
4 Información de la prueba test de la actividad A, la única para la que se dispone de información del conjunto 

de los estudiantes de los tres cursos analizados. 
5 Información de las pruebas correspondientes a actividades A y B. 
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Conclusiones 

El modelo de enseñanza-aprendizaje de la materia de Dirección de RRHH combina 

una serie de componentes diversos para evaluar la pluralidad de competencias que figuran 

en la guía docente. El sistema de evaluación del aprendizaje es susceptible de cambios en 

función de los resultados obtenidos del mismo. Así, es de interés tomar en consideración la 

información obtenida del análisis estadístico que indica que los cambios experimentados en 

el mismo a lo largo de los tres cursos académicos, debido a factores coyunturales de 

organización académica y cambios en el profesorado no han influido en los resultados 

finales.  

El análisis de los resultados académicos por género muestra la existencia de 

posibles sesgos vinculados al género. Es destacable y motivo de reflexión el 

comportamiento diferenciado en relación al abandono. En este sentido, el hecho de que las 

pruebas correspondientes a las actividades que se realizan en la primera parte del 

cuatrimestre sean aquellas en las que se observan diferencias estadísticamente significativas 

en función del género pueden ser un elemento desmotivador que incida en el abandono.  

En las pruebas que se desarrollan al final del cuatrimestre, aquellas en que exigen 

una comprensión global de los contenidos de la materia y las de perfil más cuantitativo, no 

se observa comportamiento diferenciado en función del género, reforzando la idea de que 

los hombres superadas las primeras pruebas no tienen problema en avanzar en la evaluación 

continua consolidando la adquisición de competencias de la materia.  Si bien las 

dificultades iniciales podrían asociarse a los contenidos del temario, tiempo de trabajo de 

los estudiantes….. etc., también es posible que afecte el formato de las pruebas. En este 

sentido una posible alternativa en la búsqueda de mejores resultados académicos, podría ser 

el cambio en cuanto a la realización de la prueba test de evaluación correspondiente a la 

primera de las actividades evaluables. Así se podría reformular esa actividad en una prueba 

teórica-práctica global de los temas correspondientes, trasladando el modelo de prueba tipo 

test a la segunda parte de la materia. Otra alternativa consistiría en incorporar al principio 

del semestre actividades que permitan mejorar los hábitos de estudio en aras de desarrollar 

las competencias analíticas vinculadas a la prueba test. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene el objetivo de evaluar los beneficios obtenidos por la aplicación 

del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la Universidad Tecnológica de Tijuana 

(UTT) mediante la implementación de acciones para la mejora del proceso educativo. Se 

utilizó el método de estudio de caso para evaluar el grado de impacto de las acciones de 

mejora realizadas en los procesos clave. Como resultado, se mejoraron los siguientes 

aspectos: automatización del proceso de inscripción, planeación académica cuatrimestral, 

implementación de aulas virtuales, reducción de tiempos de colocación en estadía, 

reducción de tiempos en el proceso de titulación. Lo anterior generó como beneficios, la 

simplificación de trámites, mayor facilidad de acceso a la información, reducción de 

tiempos y reducción de horas invertidas de trabajo, esto ha propiciado el incremento de la 

satisfacción del cliente en los principales indicadores relacionados con el proceso 

educativo. El SGC de la UTT sirve como referencia para que otras instituciones educativas 

apliquen un SGC bajo la Norma ISO 9000 con el fin de propiciar la mejora de procesos e 

incrementar el grado de satisfacción del alumno con los servicios recibidos. 

 

Abstract  

This study aims to evaluate the benefits obtained by the implementation of the Quality 

Management System (QMS) in Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) [Tijuana 

University of Technology] by implementing measures to improve the educational process.  

The case study method was used to assess the degree of impact of the improvement actions 

undertaken in key processes. Automation of the registration process, quarterly academic 

planning, implementation of virtual classrooms, reducing time spent in placement, 
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reduction of time in the certification process: As a result, the following aspects were 

improved. This generated as benefits, simplifying procedures, easier access to information, 

reducing time and reduction of hours spent working, this has led to increased customer 

satisfaction in key indicators related to the educational process. The UTT QMS  serves as a 

reference for other educational institutions implement a QMS under ISO 9000 in order to 

facilitate process improvement and increase student satisfaction with the services received. 

 

Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con respecto a 

los resultados de los procedimientos que conforman el proceso enseñanza aprendizaje. Para 

lograr lo anterior, se realizó un análisis del mapeo de procesos, centrado en los procesos 

clave, denominados por la UTT “Proceso enseñanza aprendizaje” el cual comprende los 

macroprocesos de ingreso, permanencia y egreso. 

En cada uno de los macroprocesos se identificaron los mejores resultados de los 

indicadores de desempeño y se describen las acciones implementadas de 2010 a 2013 para 

elevar dichos resultados. 

 

Método 

Se realizó un análisis de las acciones de mejora implementadas en el Sistema de 

gestión de calidad en el periodo 2010 a 2013 de lo cual se identificaron los principales 

proyectos de mejora en cada uno de los macroprocesos, asimismo se aplicó un instrumento 

para conocer la percepción de los alumnos y personal académico. Para el cálculo de la 

muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas con un 95% de confiabilidad. Se 

encuestaron 330 alumnos de noveno cuatrimestre de ingeniería y al total de empleados 

académicos.  

 

Antecedentes 

Para que las organizaciones puedan sobrevivir y ganar, se requiere obtener ventaja 

sobre los competidores en relación a hacer cosas valiosas para los clientes y se logra una 
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ventaja competitiva al utilizar enfoques administrativos que satisfagan a los clientes en 

costos, calidad, velocidad e innovación (Bateman y Snell, 2004). 

El Modelo Nacional para la Competitividad emitido por el Instituto para el Fomento 

a la Calidad Total A.C. (2014) establece ocho principios que contribuyen a dar forma a una 

cultura de alto desempeño, caracterizando el pensamiento y la acción de las organizaciones 

con mejores resultados. Entre estos principios se encuentran el Enfoque al cliente y la 

Calidad de la operación.  

La UTT es una institución de educación superior pública que pertenece al 

Subsistema de Universidades  Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación 

Pública en México. Creada en 1998 es la única universidad tecnológica en el Estado de 

Baja California. 

Desde 2002 se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), certificado 

actualmente bajo la Norma ISO 9001:2008 con el alcance de “Desarrollo y provisión de 

servicios educativos para los programas de nivel superior y servicios de Educación 

Continua” (Universidad Tecnológica de Tijuana, 2014). El SGC se representa mediante el 

siguiente mapeo en donde se identifican tres niveles de procesos: estratégicos, clave, de 

apoyo los cuales pueden apreciarse en la Figura 1. 

 

  

Figura 1. Estructura del sistema de gestión de calidad. 
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a) Procesos estratégicos. Comprende la definición del rumbo en donde se implementa 

la planeación en todos los niveles, la gestión de los recursos donde se determinan 

las distintas vías de generación de ingresos y la gestión de calidad. 

b) Procesos clave (proceso de enseñanza-aprendizaje). En este nivel se generan los 

principales resultados del SGC. En la Figura 2, se detalla desglose de los 

procedimientos que integran los procesos clave del sistema de gestión de calidad. 

c) Procesos de apoyo. Se establece la administración de capital humano, la gestión 

financiera, la capacidad académica mediante la cual se gestiona la mejora del perfil 

de profesorado y el proceso de soporte académico que comprende el conjunto de 

servicios estudiantiles que coadyuvan a elevar la permanencia del alumno. 

 

 

Figura 2. Procedimientos que integran los procesos clave del sistema de gestión 

 de calidad. 

 

Resultados 

El análisis de las acciones de mejora implementadas, así como las percepciones de 

alumnos y personal académico, arrojaron los siguientes resultados: 

a) Inscripción de alumnos. Anteriormente el alumno realizaba el pago directo en caja, 

entregaba el recibo en Servicios Escolares y llenaba a mano un formato de 

inscripción/reinscripción de forma manual, el cual se capturaba en el Sistema de 

información. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1186 
 

 

Se desarrolló un módulo de inscripciones en línea y la negociación con una 

cadena de tiendas de autoservicio y banco para implementar un sistema de recepción 

del pago y facilitar el acceso al cliente. 

Como resultado, se redujeron los tiempos de inscripción del alumno, mejoró la 

seguridad con respecto al a disposición del efectivo, se eliminaron errores de captura, se 

incrementó la satisfacción con el proceso de inscripción de 71% en 2010 a 91% en 2013 

como puede apreciarse en la Gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. 

 

Con respecto a la percepción de los alumnos y del personal académico sobre 

la mejora de los procesos de ingreso, inscripción y reinscripción, se obtuvo que el 

78.80% de los alumnos y el 81.50% del personal académico considera que estos 

procesos mejoraron en buena y en gran medida. 

b) Aulas virtuales.  Con el fin de proporcionar a los alumnos distintas opciones que 

permitan facilitar su proceso de aprendizaje se implementaron las Aulas Virtuales 

bajo la plataforma Moodle. Anteriormente se impartía la clase únicamente mediante 

la modalidad tradicional, si por algún motivo se suspendía, se asignaban trabajos a 

los alumnos para compensar los temas no vistos. 
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Los beneficios obtenidos de las aulas virtuales consisten en garantizar la 

continuidad de las clases, complementar el aprendizaje fuera del aula, fomentar los 

hábitos de autoestudio, facilitar la evaluación, mejorar la comunicación con el 

grupo, realización de evaluaciones, encuestas entre otras actividades. 

El 62.10% de los alumnos y el 44.30% de los profesores utilizan en buena y 

en gran medida las aulas virtuales, principalmente por que facilitan el aprendizaje 

fuera del aula y los procesos de evaluación. 

c) Estadía. En el sexto y onceavo cuatrimestre los alumnos se colocan durante un 

periodo de estadía en una empresa con el objetivo de realizar un proyecto que aporte 

una solución a una problemática en particular del sector productivo. Durante el 

periodo de estadía la mayoría de alumnos obtiene su primer empleo profesional. 

Anterior a la implementación de la acción de mejora la colocación en el 

proceso de estadía tardaban en promedio hasta dos meses ya iniciado el 

cuatrimestre. Para mejorar el proceso se implementaron las siguientes actividades: 

programa de emprendedores e incubación, talleres de inducción a la inserción 

laboral UTT, feria del empleo, prácticas profesionales, certificación en estándares 

de competencia laboral, certificación en idioma inglés. Lo anterior ha permitido 

mejorar los tiempos de colocación oportuna del 88% en 2012 al 100% en 2014. 

El 62% de los alumnos y el 63% del personal académico consideran que los 

procesos para colocar alumnos en estadía han mejorado en buena y en regular 

medida.  

d) Titulación. Anteriormente los trámites de titulación eran tardados en su realización 

ya que los requisitos establecidos contemplaban la donación de libros a biblioteca, 

realización de servicio social como un proceso separado del currículo, además que 

el proceso de impresión de títulos se realizaba con un proveedor externo lo cual 

ocasionaba mayor retraso en la entrega de la documentación. 

Se simplificaron los trámites reduciendo los requisitos, además de 

estandarizar la elaboración del título en la institución y el envío de información 

previa a la Dirección General de Profesiones. Debido a estas mejoras, el grado de 
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satisfacción del alumno con el servicio de titulación se ha mantenido superior al 

90% en los últimos 5 años. 

Se ha incrementado el porcentaje de titulación oportuna de los egresados 

pasando de 85.99% de la generación 2009-2011 a 92.123% en la generación 2011-

2013.  

Al respecto el 69.80% del personal académico considera que los procesos de 

titulación de alumnos han mejorado en buena y en gran medida, mientras que el 

49.20% de los alumnos considera lo mismo. 

 

e) Planeación académica cuatrimestral. La impartición de las asignaturas se realiza 

tomando como base la “hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas” y 

con base a ello se llena un formato denominado avance temático que consta de 

traducir las competencias de la asignatura en los apartados del Ser, Saber y Saber 

Hacer. Posterior a esto se realiza una programación por fechas a través de la cual se 

verifica el cumplimiento. Sin embargo el proceso no contemplaba aspectos de 

planeación académica. 

Se estableció un nuevo proceso de planeación cuatrimestral que integra a los 

diferentes profesores que imparten cada materia, para realizar una planeación 

adecuada y oportuna que permita desarrollar las competencias establecidas en el 

plan de estudios de cada asignatura a impartir. Las mejoras implementadas se 

pueden percibir con la opinión de los egresados sobre su proceso formativo. Al 

respecto el indicador de satisfacción de egresados agrupa una opinión positiva con 

los resultados del proceso educativo. La satisfacción se incrementó de 84.60% en 

2010 a 88.40% en 2013. 

El 73% de los profesores considera que la mejora del proceso de planeación 

académica contribuye en buena y en gran medida a una mejor preparación de clases, 

mientras que el 70.80% de los alumnos considera en buena y gran medida que los 

profesores realizan una planeación de la materia antes de impartirla. 
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Conclusión 

El Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 de la UTT ha 

representado ser una herramienta eficaz a través de la mejora continua y estandarización de 

los procesos. El 33% del personal considera que el SGC contribuye en gran medida en la 

operación de los procesos, mientras que el 46% considera que contribuye en buena medida 

siendo un total del 79% del personal que tiene una percepción positiva. 

El éxito de las prácticas implementadas está en gran medida soportado por el 

sistema de gestión de calidad que establece la metodología para la identificación de 

problemas así como su priorización en forma colegiada.  

Con el análisis se demuestra el grado de impacto en los resultados de los procesos 

de atención directa al cliente, así como en la percepción del alumno y del personal que 

intervienen directamente en el proceso. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda el estudio y análisis de la evaluación de las universidades en el 

Ecuador. En este país se han realizado cuatro evaluaciones institucionales desde el año 

2008, realizadas por un organismo evaluador responsable de la coordinación y ejecución 

del proceso de evaluación de las universidades en el Ecuador. Los resultados de estas 

evaluaciones fueron el punto de partida para emprender esta investigación. El objetivo 

principal fue el análisis del modelo de evaluación de calidad de las universidades en el 

Ecuador comparándolo con los modelos internacionales. En la bibliografía se utilizaron 

reportes, informes y prensa ecuatoriana, así como artículos y libros sobre el tema, de los 

Estados Unidos e Iberoamérica, con énfasis en la experiencia española (Anglada, Pinto y 

Balagué, 2007), y la desarrollada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación española, que describen las evaluaciones universitarias en España (Borrego, 

2011). Adicionalmente, se está realizando un trabajo de campo en las universidades en el 

Ecuador, con el fin de conocer la situación actual en la que se encuentran. Con estos 

resultados, se elaborará una propuesta de modelo de evaluación para estas universidades. 

 

Abstract 

This paper deals with the study and analysis of the evaluation of universities in Ecuador. In 

this country there have been four institutional assessments since 2008, made by an body 

responsible for the coordination and implementation of the evaluation process of 

universities in Ecuador. The results of these evaluations were the starting point for 

undertaking this research. The main objective was the analysis of the model quality 

assessment of universities in Ecuador compared with international models. In the literature, 

were used Reports and Ecuadorian press reports as well as articles and books on the 
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subject, of the United States and Latin America, with emphasis on the Spanish experience 

(Anglada, Pinto, & Balagué, 2007), and developed by the national agency spanish for 

quality assessment and accreditation, describing university evaluations in Spain (Borrego & 

Urbano, 2005). Additionally, it is conducting a field study in universities in Ecuador, in 

order to know the current situation in which they find themselves. With these results, will 

be developed for these universities a evaluation model. 

 

Introducción 

La evaluación universitaria es una actividad reciente en América Latina, con 

diferentes grados de progreso y objetivos diferentes que busca consolidar sus modelos, y 

que aún se enfrenta a muchas dificultades técnicas y políticas (González, 2005). La 

universidad ecuatoriana durante el siglo XX se estanca en el paradigma educativo 

conductista; sus objetivos de aprendizaje fueron desarrollados en términos de conductas 

observables con la aspiración simple de la promoción; esta universidad, con el pretexto de 

la autonomía y la libertad académica otorgada por la Ley y sus reglamentos, no tenía 

ningún control sobre sí misma, lo que resultó en una universidad sin organización y sin  

evaluación. 

Se describe la década de 1980-1989 como “perdida” y un tiempo de “lecciones 

dolorosas” para la educación superior en América Latina. La educación se vio afectada por 

la crisis económica, principalmente a través de recortes en gastos públicos y el deterioro de 

la calidad de vida de esta población en general (Feyen y Vázquez, 2010). 

En el Ecuador, esta historia empieza a cambiar en el año 2009 con la primera 

evaluación  obligatoria, y la determinación de la situación académica y jurídica de todas las 

instituciones de educación superior (Ramírez y Minteguiaga, 2010). Esta evaluación se 

realizó con el objetivo de obtener de manera sistemática las pruebas y la información cuali-

cuantitativa, que facilitara la toma de decisiones adecuadas y necesarias. Las universidades 

ecuatorianas comienzan este proceso muy riguroso, pero necesario, desarrollado con 

diferentes enfoques 4 veces hasta el año 2013. Un resumen de este proceso se presenta a 

continuación. 
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Metodología 

Para describir el estado actual del sistema universitario ecuatoriano en relación con 

la acreditación y la evaluación institucional se usó el método de análisis histórico. El 

método histórico estudió la trayectoria real del desarrollo de la evaluación de las 

instituciones de educación superior. El método histórico o tendencial estuvo vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas del desarrollo de la universidad ecuatoriana en 

sucesión cronológica.  

Para analizar el modelo de evaluación se usó el método lógico-deductivo. Sirvió 

para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos, obteniendo juicios de 

una sola premisa, que permitió llegar a conclusiones directas. Todo lo indicado fue posible 

mediante un proceso sistemático y secuencial de clasificación, selección, evaluación y 

análisis del contenido de la recolección de datos, lo que desembocó como una fuente 

teórica, conceptual y metodológica para la presente investigación. 

 

1. Evaluación del desempeño institucional de las universidades. Mandato Constitucional 

Nº 14/2009 

En el año 2009, el gobierno del Ecuador a través de la Asamblea Constituyente 

aprobó un Mandato para evaluar todas las universidades púbicas y privadas, con fines de 

depuración. Esta evaluación consistió en una apreciación, basada en diversos grados de 

conformidad, de que las instituciones universitarias mantenían criterios y estándares; éste 

modelo de evaluación abordó a las universidades como un proyecto académico, 

estructurado alrededor de cuatro dimensiones básicas, ejes o funciones que sirvieron de 

soporte para la articulación de las actividades de gestión del conocimiento. Estas 

dimensiones fueron: a) academia universitaria; b) investigación; c) gestión interna de las 

instituciones; y d) estudiantes y su entorno de aprendizaje. Los resultados de la evaluación 

del desempeño de 70 instituciones de educación superior fueron agrupados en 5 categorías: 

A, B, C, D y E, donde A fue para las instituciones con mejor desempeño, y E para las de 

menor nivel de rendimiento en ese momento. 
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2. Evaluación de universidades categoría E, con fines de depuración, año 2012 

Para ese entonces, la reciente promulgada Ley Orgánica de Educación Superior 

dispuso que las universidades ubicadas en la categoría E, sean evaluadas dentro de los 18 

meses posteriores a su promulgación; y que las universidades que no cumplieren los 

parámetros de calidad exigidos por el organismo evaluador, queden definitivamente 

suspendidas. Para esta evaluación, el organismo evaluador preparó un modelo de 

evaluación de la calidad, direccionado para las 26 instituciones categorizadas en la 

tipología E, este modelo específico, contenía los siguientes 4 criterios: a) academia 

universitaria; b) currículo e investigación; c) soporte pedagógico; y d) gestión y política 

institucional. El modelo de evaluación se fundamentó en los resultados del aprendizaje de 

los estudiantes, el grado de cumplimiento, y las demandas y expectativas de la sociedad. La  

evaluación de calidad, dirigida a las 26 instituciones clasificadas en el tipo E, dio como 

resultado la división de las universidades en 3 grupos: aceptables, de cumplimiento parcial 

e inaceptable; resultando el cierre de 14 universidades. Posteriormente, se llevó a cabo un 

plan de contingencia con los estudiantes de las universidades que  fueron cerradas, para que 

terminen sus carreras en otras instituciones universitarias. 

 

3. Evaluación de extensiones universitarias 2013 

La demanda en el Ecuador para el acceso a la universidad creció en los últimos 20 

años, factores tales como el crecimiento demográfico, hizo que la oferta universitaria 

ecuatoriana se incrementara, generando estándares de calidad dudosos, estudiantes que 

fueron recibidos en las denominadas extensiones universitarias, centros de estudios que no 

cumplían si quiera parámetros mínimos educativos, por lo que hubo la necesidad de purgar 

estos centros de estudio y comprobar su calidad. En abril de 2013, se llevo a cabo una 

purificación de las extensiones  fuera de su sede o residencia principal. El modelo 

comprendió tres grandes criterios, que fueron: a) academia universitaria; b) infraestructura 

universitaria; c) gestión y política institucional. Los resultados de esta evaluación fueron la 

división de las universidades en 4 grupos: aprobadas, condicionadas, fuertemente 

condicionadas y no aprobadas; de este último grupo fueron cerradas 44 extensiones 
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universitarias, proveyendo la posibilidad de que sus estudiantes terminen sus carreras en 

otras instituciones de educación superior. 

 

4. Evaluación de bibliotecas universitarias con fines de acreditación, año 2013 

El objetivo principal de este proceso de evaluación fue la comparación entre 

universidades ecuatorianas, sirviendo de referencia las clasificadas en categoría A en el año 

2009. El organismo evaluador clasificó las 54 universidades en 3 grupos: las que ofertan 

posgrado, las que ofertan licenciatura y posgrado, y las que ofertan sólo grado. Este modelo 

de evaluación institucional abordó a las universidades como unidades académicas 

estructuradas y funcionales alrededor de cinco criterios que sirvieron de soporte para la 

articulación de los procesos de docencia, investigación y las actividades de vinculación. 

Estos criterios fueron: a) Academia; b) eficiencia académica; c) investigación; d) 

organización; e) infraestructura. Los resultados de esta evaluación categorizaron a estos 3 

grupos en A, B, C y D. Este organismo de evaluación acreditó por 5 años sólo a las 

universidades que fueron colocadas en las categorías A, B y C. 

El proceso continúa su camino, donde el siguiente paso es la evaluación de 

facultades y carreras, lo que se estima sea desarrollado a finales del año 2014 o inicios del 

año 2015. 
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Natividad Prieto y Eduardo Vendrell 

ETS de Ingeniería Informática, Universitat Politècnica de València 

  

Resumen 

El presente trabajo presenta un modelo para estimar y evidenciar la dedicación al desarrollo 

y evaluación de cada una de las competencias relacionadas en el plan de estudios de una 

titulación. Dicha estimación se realiza a partir de la relación existente entre los actos de 

evaluación y las competencias por medio de los resultados de aprendizaje.  

 

Abstract 

In this work, we present a model in order to estimate and evidence the workload devoted to 

the development and assessment of each one of the competencies indicated in the syllabus 

of a degree. This estimation is obtained from the existing relations between the evaluation 

activities and the competencies by using the learning outcomes. 

  

Introducción 

 Actualmente, el diseño de planes de estudios de las titulaciones oficiales de grado y 

máster en España está basado en competencias, entre las que encontramos generales y 

específicas. Las competencias específicas están relacionadas con las capacidades 

particulares de la titulación en la que se aplican y  las competencias generales son aquellas 

comunes, en mayor o menor medida, a todas las titulaciones. Para más información sobre 

competencias referimos al lector a ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology, 2014).  
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Figura 1. Objetivo general de la gestión de competencias en un grado universitario: 

¿Cómo generar un grado a partir de las Competencias Específicas (CE) y las 

Competencias Generales (CG)? 

 

En la actualidad los procesos de acreditación llevados a cabo por agencias, tanto 

nacionales como internacionales, como es el caso de ABET (2014), ANECA (Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2013), o EQANIE (European Quality 

Assurance Network for Informatics Education, 2014), están basados en buena medida en la 

documentación de evidencias de que los egresados de una determinada titulación han 

desarrollado una serie de competencias a un determinado nivel. Es difícil para el 

profesorado universitario cambiar de la cultura de la evaluación de conocimientos a una 

cultura en la que, además de evaluar conocimientos (vinculados directamente con las 

competencias específicas), se le pide que contribuya a la evaluación de otras destrezas de 

los alumnos (vinculadas a las competencias generales).  

Con el fin de evidenciar las partes de las evaluaciones que hasta la fecha se vienen 

realizando y que se corresponden con las competencias en las que se basa la titulación de 

grado, en la ETS d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politécnica de València se ha 

diseñado una herramienta informática denominada EVALÚA. En dicha aplicación para 

cada asignatura se hacen corresponder, por una parte, resultados de aprendizaje (RA) con 

competencias, y por otra, RA con los diferentes actos de evaluación propuestos en cada una 

de ellas, entendiéndose como “acto de evaluación” cualquier actividad académica 

encaminada a evaluar cuál es el nivel de alcance por parte de los alumnos de una serie de 

competencias asociadas a una materia. Como consecuencia se obtiene información 

cualitativa y cuantitativa sobre cuánto se está trabajando, en qué medida y desde qué punto 

de vista, cada una de las competencias de la titulación.  
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El uso de esta información permite abordar, en primera instancia, un proceso de 

acreditación sin que haya habido un cambio radical en la metodología docente y de 

evaluación del profesorado y pudiendo mostrar información contrastable sobre el grado de 

consecución de cada una de las competencias consideradas a la hora de implantar el plan de 

estudios. Con posterioridad, esta herramienta permite establecer un proceso de mejora 

continua que permita ir reorientando los contenidos y procedimientos empleados en la 

impartición de los contenidos y en la evaluación de los alumnos más acorde con un diseño 

de un plan de estudios basado en competencias. 

El presente trabajo está estructurado como sigue. En la sección 2 se considera el 

método considerado para el diseño de la aplicación y la utilzación de la misma por parte del 

profesorado de nuestro centro, la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica 

(ETSINF) de la Universitat Politècnica de València. En la sección 3 se comentan los 

resultados e impresiones tras esta primera experiencia con la herramienta. Por último, en la 

sección 4 se plantean algunas cuestiones de interés suscitadas en el proceso, así como las 

conclusiones. 

 

Método (materiales, participantes, diseño, procedimiento) 

Un plan de estudios se compone de diversas materias que se dividien a su vez en 

asignaturas, que son el medio a través del cuál los alumnos consiguen desarrollar las 

competencias establecidas en el plan de estudios. Por tanto, las asignaturas son una 

concreción de las competencias del plan de estudios y es por ello por lo que los autores se 

centraron en la asignatura como elemento desencadenador del diseño por competencias del 

plan de estudios. 

En la Figura 2 se muestra el contexto en el que se enmarcan las competencias en los 

planes de estudio. 
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Figura 2. Filosofía de un Plan de Estudios (PE) credo a partir de asignaturas (Asig n), las 

cuales deben dar lugar a la consecución de  competencias (C n). 

  

 Una vez decidido que las asignaturas eran el eje sobre el que se deben basar 

las competencias, se debía lograr que el profesorado que imparte dichas asignaturas fuese 

partícipe del diseño por competencias de las mismas. En los últimos años, antes de que se 

viera la necesidad de orientar el diseño de títulos entorno a competencias, los planes de 

estudio ya habían evolucionado, pasándose de indicar los contenidos a impartir, a indicar 

los RA que se espera que alcance un alumno que haya seguido dichos estudios. Para ello el 

profesor propone una serie de actividades formativas acompañadas de actos de evaluación. 

Las actividades formativas transmiten los conocimientos, habilidades, destrezas, etc. que 

permiten a los alumnos alcanzar las competencias. Además, por medio de los actos de 

evaluación se certifica la consecución de los RA, en mayor o menor medida, por el alumno. 

Por otra parte, los actos de evaluación nos permiten obtener información sobre si se ha 

alcanzado o no la competencia relacionada con cada resultado, y en qué medida se ha 

logrado.  

 Es por ello, que a partir de los RA, que se encuentran a mitad camino entre 

las competencias y las actividades formativas y los actos de evaluación, se propuso a los 

profesores de la titulación del Grado de Ingeniería Informática (GII) de la ETSINF que 

vincularan los RA con las competencias a desarrollar por el plan de estudios (Boletín 

Oficial del Estado, 2009). Para gestionar esta vinculación y poder disponer de la 
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información para hacer un posterior análisis del grado de desarrollo de las competencias en 

el plan de estudios, se diseñó la aplicación EVALÚA. Esta aplicación presenta dos entornos 

de trabajo: 

1. Por un lado el profesor introduce RA que vincula a competencias. 

2. Por otra parte el profesor introduce los actos de evaluación y los vincula a RA. 

Además el profesor indica el peso en la evaluación que se le da a cada acto de 

evaluación. 

Para una primera medida del grado de desarrollo de cada competencia en el plan de 

estudios se consideró que el peso de cada acto de evaluación se determina en función de su 

peso en la nota final de la asignatura y este peso a su vez se reparte homogéneamente entre 

todas las competencias asociadas a los RA evaluados en dicho acto. De esta manera, se 

puede repartir dicha porción de tiempo de la asignatura entre las competencias sobre las que 

incide cada resultado.  

Esta valoración nos permite cuantificar de alguna manera hasta qué punto los planes 

de estudio actuales están o no considerando adecuadamente las competencias previstas en 

las directrices y memorias de verificación en las que se basa cada título. Una representación 

de todo este proceso puede verse en la Figura 3. 
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Figura 3. Procedimiento de asignación de competencias empleando los RA y sus 

evidencias como pasos intermedios que unen las competencias (aspectos teóricos de un 

plan de estudios) con las actividades formativas y los actos de Evaluación (realidad 

práctica del profesorado). 
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Resultados 

La aplicación EVALÚA ha sido probada durante el curso 2013-2014 en la titulación 

de GII de la ETSINF. Los profesores introdujeron los RA de sus asignaturas. El centro 

únicamente les proporcionó indicaciones sobre el uso de la aplicación y las características 

sintácticas de la redacción de los RA, sin dar cifras acerca del número o contenido de los 

RA. Esto se hizo así ya que se deseaba comprobar, en una primera fase, en qué márgenes se 

movía el profesorado. De esta forma, se puede orientar mejor el perfil de resultado de 

aprendizaje adecuándose al concepto que la mayor parte de los profesores tienen de cómo 

se aplican los RA a sus asignaturas. 

A continuación se presentan algunos resultados cuantitativos sobre los RA 

introducidos por los profesores a la espera de elaborar un estudio pormenorizado de 

carácter cualitativo. En total se introdujeron 1495 RA en un total de 91 asignaturas, lo que 

da un promedio de 16,4 RA por asignatura, véase su distribución en la Figura 4. 
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Figura 4. Número de asignaturas en relación al número de RA que los profesores 

determinaron por medio de la aplicación EVALUA. 

 

A partir de estos resultados, se estudió la longitud (en número de palabras) que 

empleaba el profesor al describir un RA (Figura 5).  
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Figura 5. 

 

Discusión/Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado brevemente la aplicación EVALÚA desde la 

ETSINF de la Universitat Politècnica de València con el fin de obtener una estimación 

preliminar del grado de dedicación a la consecución de las competencias consideradas en 

un plan de estudios. En un trabajo posterior se propondrá un estudio del grado de 

concreción de las mismas a partir de un análisis semántico de la redacción de los RA a 

partir de la taxonomía de Bloom. 
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Escuela U. de Enfermería de Donostia-San Sebastián (UPV/EHU) 

 

Resumen 

Los informes anuales del Sistema de Gestión son una herramienta indispensable para la 

mejora continua. En el presente trabajo, se efectúa  una revisión y análisis de los informes 

de la Escuela de Enfermería de Donostia, desde la implementación de la Norma ISO en el 

año 2000 hasta la actualidad para evidenciar los cambios que se han producido en los 

mismos. Se pueden observar 3 fases. La primera centrada en la Norma ISO. La segunda en 

torno al Modelo EFQM y la tercera en la acreditación de las titulaciones.  En todas ellas 

hay elementos comunes como son la transparencia, la participación, la revisión y un agente 

externo validador. Los SIGC deben evidenciar no un agregado de procedimientos sino un 

proceso integrado que responda al qué,  quien, cómo y para qué de la gestión. En la 

UPV/EHU disponemos de un software específico para la gestión, UNIKUDE, que nos 

facilita la gestión de los sistemas de calidad desde  cualquier ámbito de responsabilidad de 

los mismos. 

 

Abstract 

The annual reports of the Management System are an essential tool for constant progress. 

In the present work, a revision and analysis of the reports of the Nursing School of San 

Sebastian is carried out, from the implementation of the ISO Regulation (2000) up to now, 

to evidence the changes that have occurred in them. 3 phases can be distinguished. The first 

one is centred in the ISO Regulation, the second one in the EFQM model and the third one 

in the accreditation of degrees. The three of them have several elements in common, such 

as: transparency, participation, revision and an external ratifier agent. The SIGC does not 

have to evidence an aggregate of procedures but an integrated process that replies to the 

what, who, how and what for of the management. A specific software is available in the 
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UPV/EHU, UNIKUDE, which lightens the management of the quality systems from any 

area of responsibility of the same. 

 

Introducción 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la 

elaboración de la  Memoria de los Planes de Estudios de Grado conllevó a los centros 

universitarios a disponer de un Sistema de Garantía de Calidad (SGIC). De hecho, el 

apartado 9 de la memoria de verificación de los estudios de grado contemplaba  la 

obligatoriedad de dicho sistema.  

La Agencia Nacional para la evaluación de la Calidad (ANECA) estableció, en año 

2008  Programa AUDIT (ANECA, 2007), diseñado para orientar a los centros 

universitarios, en el diseño y  verificación de los SGIC, obteniendo la certificación  

aquellos centros que diseñaron su SGIC. 

Esta escuela decidió su SGIC como una  “gestión por procesos”, lo cual permite 

observar el modo que se ejecutan ordenadamente las tareas siguiendo los pasos de la 

generación del producto o servicio prestado, superando las fronteras funcionales y 

departamentales y actuando de manera transversal (Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Docente/ Kalitate eta Ikasketa Berrikintzarako Errektoreordetza, 2008). El Informe de 

Gestión ES un acto formal, que sigue el ciclo PDCA a fin de revisar aquello que se ha 

planificado y realizado, ya que solo desde la revisión podemos aprender y mejorar. 

La EE-D diseñó su primer SGIC en el año 2000, basado en la NORMA UNE EN 

ISO 9001:1994 (posteriormente adaptándola a las versiones 2000 y 2008) (Asociación 

Española de Normalización y Certificación [AENOR], 2008),  efectuando ya en ese año, el 

primer Informe de gestión como consecuencia de la Revisión del Sistema. 

En la primera convocatoria del Programa AUDIT, el Vicerrectorado de Calidad de 

la UPV/EHU seleccionó a la EE-D y a la Escuela de Minas para presentarse, obteniendo el 

certificado en 2008. Si bien es un certificado de diseño, en nuestro caso, debido a nuestra 

historia de gestión, el SGIC ya estaba implantado, excepto en algún aspecto que el AUDIT 

requería y no estaba contemplado. Esto permitió que a la hora de efectuar la memoria, 

tuviéramos el capítulo 9 cumplimentado y con informe favorable de diseño. 
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En paralelo y centrados en el avance de nuestra gestión, la EE-D opta por el Modelo 

Europeo de excelencia, EFQM (European Foundation for Quality Management, 2010). En 

2010 la EE-D obtuvo el reconocimiento de la Q de plata a la excelencia. 

Por lo tanto, el certificado AUDIT y el reconocimiento de la Q de plata, sitúa a la 

EE-D en una posición muy favorable, para  cumplir el punto 9 de la Memoria de los 

Estudios de Grado. 

 

Objetivo 

Analizar la evolución de los Informes de gestión de la EE-D y sus cambios tras la 

incorporación al EEES. 

 

Metodología 

Análisis retrospectivo de los 13 Informes Anuales de Gestión efectuados en la EE-D 

así como la memoria presentada para la evaluación externa del modelo EFQM, recogiendo 

los cambios y peculiaridades efectuados en el mismo, a lo largo de estos 14 años de gestión 

propia. 

 

Resultados 

Con la revisión de los Informes se evidencian  3 etapas diferentes:  

 La primera, más organizacional y basada en la gestión por la gestión, corresponde a 

ordenar el trabajo por procedimientos,  al despliegue de la documentación, la 

sistematización del trabajo con la rendición de cuentas en auditorías anuales 

efectuadas con la empresa AENOR. Son  los 4 primeros Informes de Gestión. 

 La segunda, basada en el Modelo EFQM centrada en la organización, participación 

e integración, corresponden al periodo 2005-2010, en los que continuábamos con la 

certificación AENOR, pero los criterios EFQM, cobran protagonismo. Ello requiere 

la autoevaluación anual, y  previa a la presentación de la memoria para el 

reconocimiento, un Contraste externo por la empresa Euskalit, a fin de reconocer 

puntos fuertes y áreas de mejora de la organización. Posteriormente, se efectúa la 

evaluación externa por expertos de dicha empresa.   En esta fase, y todavía en 
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paralelo con la certificación AENOR, el trabajo efectuado se corresponde con  

aspectos importantes de este modelo de excelencia, como son los planes 

estratégicos, el liderazgo y la participación de las personas, integrando el SGIC en 

nuestro quehacer diario. Es la etapa de los equipos de procedimiento y/o procesos 

que, en nuestro caso en particular, conllevó convertir las comisiones de la 

universidad en equipos de proceso para optimizar la participación. 

 La tercera, dirigida a la acreditación de los títulos, que manteniendo  el enfoque 

EFQM, se centra en la gestión de la propia titulación y en los resultados clave. En 

esta etapa, desde 2010, momento del comienzo de la implantación del Grado,  

nuestros interlocutores no son  ni a AENOR ni a Euskalit, sino las Agencias de 

Calidad para el logro de la acreditación del título que impartimos. Se efectúa un 

cambio importante en los indicadores, centrándonos de manera mucho más 

exhaustiva en aquellos que son claves para dicha acreditación. 

En esta última etapa la introducción del Software de gestión UNIKUDE en nuestra 

Universidad impulsa la evolución del SGIC y del modelo de informe de gestión, 

contemplando los siguientes apartados: 

1. Tabla de responsabilidades. Se especifican quienes son los propietarios y 

responsables  de cada uno de los procedimientos del SGIC. 

2. Listado de Revisión. En una panorámica global se puede apreciar que 

procedimientos y procesos están revisados y cuales no. 

3. Plan estratégico. Permite a aquellas organizaciones que tengan definido su plan 

estratégico, efectuar el seguimiento del mismo. 

4. Revisión de procesos. En este apartado se vuelca la información de los diferentes 

equipos de proceso en relación a la revisión de los mismos. Esto quiere decir que, se 

encuentra la opinión de todas aquellas personas de la organización  que participan 

en el SGIC, en nuestro caso un 72% (PDI, PAS) más el alumnado integrante en los 

mismos, un total de 12 alumnos/as. 

5. Resultados del Compromiso. Hace referencia a el Compromiso EHUNDU, un 

programa de esta universidad, que inmerso en la filosofía IKD (enseñanza-

aprendizaje cooperativo y dinámico centrado en el alumnado/Ikaskuntza 
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Kooperatiboa eta dinamikoa- IKD),  hace referencia al compromiso de cada centro 

según su contextualización de los indicadores de innovación mencionados en el 

siguiente punto.  

6. Resultados clave. Nuestra universidad tiene definidos un total de 25 indicadores de 

seguimiento de la titulación y de innovación, repartiditos en los ámbitos oferta de 

plazas, resultados de aprendizaje, resultados de movilidad, inserción laboral y grado 

de satisfacción con la docencia y desarrollos curricular, profesional,  territorial y 

social e institucional, así como educación activa . Los cuales pueden ser ampliados 

por cada centro en base a su propio sistema, una vez que cada organización los 

considere bien estratégicos, bien clave.  

7. Acciones programadas. El Software nos permite visualizar todas las acciones 

programadas para el curso, así como su estado de realización, abiertas o cerradas. 

8. Revisión de Directrices AUDIT. Este apartado es importante de cara a relacionar 

nuestro propio sistema con las directrices marcadas en el AUDIT. Esto facilita por 

una parte visualizar lagunas de cara a dichas directrices, así como la búsqueda de 

evidencias y/o registros, pues en cada procedimiento disponemos de un apartado en 

el que localizamos los registros generados por el mismo y donde se encuentran 

archivados. 

9. Plan de Acciones de mejora. En este apartado quedan reflejadas todas las acciones 

propuestas por los diferentes equipos, que son estudiadas y priorizadas por los 

líderes de la organización (11 en nuestra escuela). Serán éstas junto con las 

correspondientes al plan estratégico, las que conformarán el Plan Anual de Mejora. 

Aquellas que no se priorizan para ese curso, pero se consideran importantes a 

efectuar en posteriores momentos, se guardan como propuesta. 

 

Conclusiones 

El tiempo, la sistematización y el despliegue en la organización del SGIC han 

permitido la maduración del personal de la EE-D en la gestión y la maduración en la 

elaboración de los informes de Gestión. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1209 
 

 

El  Informe de gestión, garantiza el ciclo PDCA, elemento indispensable para la 

mejora del servicio y,  por lo tanto para la acreditación de los títulos. Así mismo conlleva la 

integración de todos los procesos y sus interrelaciones y no la suma de apartados 

independientes. 

Además, los Informes de Gestión permiten la divulgación de los datos, su 

transparencia y la comparación. En nuestro caso, los mismos, junto a los gráficos de 

resultados más importantes, son publicados en nuestra página web. 

Entendemos, como premisa esencial, que  estos SGIC deben ser elaborados dentro 

de un marco conceptual, que responda a: qué,  quien, cómo y para qué de la gestión. 

Por último, el establecimiento de una herramienta de gestión para todos los centros 

de la UPV/EHU, el software UNIKUDE, ha facilitado esta labor, así como la 

homogenización de los mismos a los requisitos mínimos exigibles. 
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Resumen 

Antecedentes: El Laboratorio de Análisis de Gluten de la UPV/EHU está acreditado por la 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para el análisis de gluten en alimentos (matrices 

hidrolizadas y/o fermentadas), aditivos y productos de parafarmacia. Esto implica el 

desarrollo de la documentación necesaria para la implantación del sistema de gestión de la 

calidad y de la competencia técnica del Laboratorio. Sin embargo la sostenibilidad es un 

aspecto que pocas veces se tiene en consideración dentro de dicho sistema. Método: El 

proyecto se ha desarrollado mediante seis acciones principales: 1) Establecer normas y 

criterios generales para la realización del procedimiento, 2) Elaboración de un Plan de 

control de residuos, 3) Promoción del compostaje de la fracción orgánica de residuos no 

peligrosos, 4)  Impulso al reciclaje de la fracción inorgánica de residuos no peligrosos, 5) 

Preparación de un Plan de control de energía y 6) Elaboración de un Plan de ahorro de 

material papelería. Resultados y conclusiones: El Laboratorio ha modificado 

satisfactoriamente su Política de calidad y los procedimientos correspondientes incluyendo 

un plan de sostenibilidad según las acciones planteadas. De acuerdo con los resultados 

logrados, la inclusión de un plan sostenibilidad resulta recomendable desde el punto de 

vista social, ambiental y económico. 
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Abstract 

Background: Gluten Analysis Laboratory of the UPV / EHU is accredited by the UNE-EN 

ISO / IEC 17025 for the analysis of gluten in foods (hydrolyzed matrices and/or 

fermented), additives and drugstore products. This involves developing the necessary 

documentation for the implementation of the management system of quality and technical 

competence of the laboratory. Nevertheless sustainability is one aspect that is rarely taken 

into account within the quality systems. Method: The project has been developed through 

six main points: 1) Establishment of standards and criteria for the preparation of the 

procedure, 2) Development of a residue Management Plan, 3) Compost making with the 

organic fraction of not hazardous residue 4) Promotion of recycling of inorganic fraction of 

not hazardous residue, 5) Elaboration of a energy management Plan and 6) Development of 

a Plan of stationery material savings. Results and conclusions: The Laboratory has 

successfully amended its Quality Policy and associated procedures including a 

sustainability plan as the proposed actions. According to the achieved results, the inclusion 

of a sustainability plan is recommended in social, environmental and economic terms. 

 

Introducción 

La protección del medio ambiente y el agotamiento de muchos de los recursos 

naturales de la Tierra han sido motivo de alarma en los últimos años. La utilización de 

energía y agua, la emisión de gases, el calentamiento global, la producción de residuos, su 

eliminación, reaprovechamiento, reciclado, etc, son algunos de los aspectos más 

preocupantes. Además, cada vez es mayor el número de personas concienciadas por estos 

temas. Y cada vez se hace más necesario un cambio en la relación entre las personas y la 

naturaleza. 

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU), como responsable de la formación de 

los profesionales del futuro entiende, entre una de sus funciones, la formación y el 

desarrollo de las personas dentro de un ámbito sostenible. La principal aportación que esta 

Universidad puede realizar en materia de sostenibilidad es la formación de profesionales, 

comprometidos y responsables, que contribuyan con su quehacer diario en la construcción 
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de un modelo de ciudadanía comprometida con el desarrollo humano sostenible  (Aznar y 

Ull, 2009). 

El proyecto que se presenta a continuación pretende contribuir en este compromiso 

de la UPV/EHU por el desarrollo sostenible y la mejora ambiental. Además se enmarca 

dentro de varias de las líneas del Plan Estratégico 2012-2017 de la UPV/EHU, que tiene 

como objetivo lograr una Universidad Sostenible en todos sus ámbitos: docencia, 

investigación, internalización, gestión y compromiso social. 

El Laboratorio de Análisis de Gluten de la UPV/EHU tiene experiencia en el 

desarrollo de documentación técnica para la gestión de la calidad. Desde el año 2009 está 

acreditado por ENAC por la norma 17025 para el análisis de gluten en alimentos (matrices 

hidrolizadas y/o fermentadas), aditivos y productos de parafarmacia. Para ello desarrolló un 

manual de calidad, procedimientos generales, procedimiento normalizados técnicos (PNT), 

planes y formatos necesarios para la implantación del sistema de gestión de la calidad y de 

la competencia técnica del Laboratorio. Sin embargo la sostenibilidad, al igual que ocurre 

en la inmensa mayoría de laboratorios de investigación acreditados, era un aspecto no 

considerado dentro de esta documentación del sistema de calidad. En este sentido, el 

Laboratorio de Análisis de Gluten de la UPV/EHU ha hecho un análisis profundo de sus 

posibilidades con objeto de desarrollar sus actividades de análisis, asesoramiento y 

formación de una manera más sostenible. 

 

Material y métodos 

Este proyecto se aborda desde dos perspectivas. La primera de ellas es avanzar en la 

sostenibilidad implantando en el Laboratorio pautas para la consecución de una mayor 

eficiencia energética, la gestión sostenible de los residuos y el ahorro en material de 

papelería. La segunda, y como compromiso del Laboratorio con la sostenibilidad, estas 

pautas van a ser documentadas e implementadas dentro del sistema de gestión de la calidad 

del mismo quedando reflejado en su Política de calidad y en los procedimientos 

correspondientes. 

El proyecto se ha desarrollado a través de seis acciones principales: 1) Establecer normas y 

criterios generales para la realización del PNT, 2) Elaboración de un Plan de control de 
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residuos, 3) Promoción del compostaje de la fracción orgánica de residuos no peligrosos, 4) 

Impulso al reciclaje de la fracción inorgánica de residuos no peligrosos, 5) Preparación de 

un Plan de control de energía y 6) Elaboración de un Plan de ahorro de material papelería. 

 

Resultados 

El primer resultado obtenido es el propio Procedimiento Normalizado de Trabajo, 

incorporado como documento PNT número 16 en el sistema de gestión de calidad del 

Laboratorio. Su objetivo, como se ha mencionado, es la gestión de residuos generados en el 

Laboratorio y el desarrollo de pautas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. 

Las mejoras ambientales han sido las siguientes:  

1) Elaboración de un Plan de control de residuos 

- Inscripción en el registro de productores de residuos dentro de la Facultad de 

Farmacia de la UPV/EHU. 

- Registro de los residuos: identificando la clase (peligroso y no peligroso), 

código según el Catálogo Europeo de Residuos (CER), producción anual y 

destino final. 

- Elaboración de diagramas de flujo que recogen todos los residuos que se 

generan como consecuencia de las actividades habituales del Laboratorio 

(Figura 1). 

- Control y gestión de los residuos: separación, recogida, eliminación. 

- Documentación para cada residuo. 

- Destinatario de los residuos (gestor autorizado y tratamiento aplicado). 
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Figuras 1. Diagrama de flujo elaborados para preparación de la muestra y extracción de 

gluten y determinación de gluten. 

 

 2) Promoción del reciclaje de las diferentes fracciones de residuos asimilables a urbanos  

- Instalación de contenedores independientes (envases, vidrio, polipropileno, 

papel y cartón, orgánico y resto) para segregar en origen los residuos 

asimilables a urbanos. 

- Elaboración y colocación de material informativo. 

Antes de implantar el presente proyecto los residuos asimilables a urbanos se 

separaban únicamente en dos fracciones: vidrio y restos. Gracias al fomento del reciclaje de 

las diferentes fracciones de residuos asimilables a urbanos que se han llevado a cabo con 
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este proyecto, se ha logrado como resultado una eficiente separación de los mismos (Figura 

2). Los residuos más destacables son el vidrio, seguido del papel y el cartón. 
Junio

13%
3%

23%

44%

14% 3% Orgánica 

Resto 

Papel y cartón

Vidrio 

Envases

Polipropileno

 

Figura 2. Porcentaje de cada uno de los residuos asimilables a urbanos generado en el 

mes de junio de 2014. 

 

3) Preparación de un Plan de control de energía  

Este plan contiene dos apartados:  

a) CONTROL DE TEMPERATURA (diferenciado de acuerdo a las estaciones del 

año), que contempla los siguientes aspectos: 

- Utilización de las persianas como aislantes térmicos. 

- Control de uso de calefactores eléctricos para minimizar su uso. 

- Control de la temperatura ambiental semanal. 

- Instalación de un nuevo cronotermostato digital, más sensible a los 

cambios de temperatura. 

- Difusión del Plan de Control de energía mediante carteles y 

sesiones informativas. 

- Durante el periodo estival, cierre permanente de las llaves de los 

radiadores. 

b) EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, 

basado en: 

- Establecer una lista de prioridades para el reemplazo de equipos y 

una puntuación de eficiencia energética actual. 

- Valorar la posible compra futura de  electrodomésticos con Etiqueta 

Ecológica Europea. 
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- Fomento del uso de la opción EnergyStar del equipamiento 

informático. 

- Conexión de todos los aparatos eléctricos que puedan ser apagados 

diariamente a regletas conectadas a interruptores temporizados. 

- Elaboración de un sistema de colores en las llaves de luz, para 

reducir su encendido innecesario. 

4) Implementación de Buenas prácticas en el uso de papel, impresión y fotocopias 

a. Minimizar en la media de lo posible el uso de impresoras, fax y fotocopiadora. Aún 

así, en caso de tener que realizar impresiones o fotocopias, seguir las siguientes 

prácticas: 

- Imprimir y fotocopiar siempre a doble cara. 

- Antes de imprimir utilizar el corrector ortográfico (evitando posteriores 

correcciones e impresiones) y seleccionar un tamaño y tipo de letra adecuados. 

- Antes de imprimir visualizar la vista previa para corregir posibles errores de 

formato (interlineados, márgenes, etc.). 

- A la hora de imprimir documentos en borrador, y siempre que sea posible, 

imprimir dos páginas en una cara. 

- Utilizar, en la medida de lo posible, el scanner en lugar de fotocopiar los 

documentos. 

- En los documentos largos y en los correos electrónicos imprimir únicamente la 

información que interesa. 

- Evitar imprimir directamente la información de Internet. Copiar la información 

que interesa en un documento word para que ocupe menos. 

- Utilizar de papel catalogado como reciclado. 

- Imprimir en negro o escala de grises y, si es posible, en Ecomode. 

- Promover el uso de hojas recicladas para uso más personal o interno, como: lados 

en blanco sin imprimir, fotocopias falladas, etc. 

b. Sustituir las comunicaciones en papel por comunicaciones electrónicas. 

c. Potenciar el almacenamiento en soporte electrónico de la documentación del 

Laboratorio (procedimientos, formatos, registros, etc). 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1217 
 

 

d. Promover la cultura de “no impresión”, indicando en los correos electrónicos 

corporativos la leyenda: “Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es 

necesario. El medio ambiente está en nuestra mano”. 

De acuerdo a una estimación aproximada durante seis meses de implantación 

de las Buenas Prácticas se ha logrado un ahorro considerable de papel derivado de 

la elaboración y el envío de informes. Durante este tiempo se han elaborado 30 

informes con una extensión media de 4 folios. Teniendo en cuenta que cada folio 

tiene un peso aproximado de 5 gramos y que para el envío de cada informe se utiliza 

un sobre de 4 gramos de papel, gracias a la ejecución de las Buenas Prácticas, y en 

concreto al uso obligatorio del e-mail para el envío de informes, se han dejado de 

gastar un total 720 gramos de papel. 

 

Conclusiones 

El Laboratorio ha modificado satisfactoriamente su Política de calidad y los 

procedimientos correspondientes incluyendo un plan de sostenibilidad según las acciones 

planteadas. Además, ha logrado una reducción sustancial del gasto de material de papelería, 

y se ha mejorado la gestión de residuos, favoreciendo procesos como el compostaje y el 

reciclaje. 

De acuerdo con los resultados logrados, la inclusión de un plan sostenibilidad 

resulta recomendable desde el punto de vista social, ambiental y económico. 
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Resumen 

Introducción: cada vez más programas y universidades buscan su acreditación por parte de 

organismos internacionales de reconocido prestigio,  motivadas por la competencia en un 

mundo global como el que nos rodea y la implantación de los nuevos modelos de educación 

universitaria. Método: una asignatura está relacionada con una serie de Program Outcomes 

(PO) establecidos por ABET.  Para determinar los POs asociados a la asignatura se han 

analizado previamente las competencias asociadas a la misma, estableciendo a continuación 

los indicadores para evaluarlos. Finalmente se establecen los criterios de evaluación de los 

indicadores para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. Resultados: se han 

definido los POs y se han determinado los indicadores que permiten determinar su 

cumplimiento y la forma de evaluarlos en la asignatura. Conclusión: en este trabajo se 

muestra el proceso que se ha seguido para adaptar la asignatura al modelo ABET. En lo 

sucesivo se está trabajando en la recogida de evidencias para el seguimiento de la 

adaptación llevada a cabo e identificar los puntos de mejora a seguir en el futuro. 

Palabras clave: Proceso de acreditación, Ingeniería Informática, Dirección de 

Proyectos de Desarrollo Software. 

 

Abstract 

Background: more and more universities are seeking their accreditation from prestigious 

international organizations, motivated by competition in a global world that surrounds us 

and the implementation of new models of university education. Method: a course is related 

to a number of  ABET’s Program Outcomes (PO).  In order to stablish the POs, the 

compentences of the course has been analyzed. Next the indicators for evaluating each PO 
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have been determined. Finally, evaluation criteria for each indicator have been defined. 

Results: POs have been defined as well as the  indicators for determining how to evaluate 

them. Conclusions: this paper shows the process that was followed to adapt a course to 

ABET model s. The future work consists of the collection of evidence for monitoring the 

adaptation performed and identify the future improvement areas. 

 

Introducción 

En el año 2010, la Universidad Carlos III de Madrid presenta el Grado en Ingeniería 

Informática a la revisión del Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET, 

2014), una agencia estadounidense de acreditación de titulaciones de ingeniería, con el 

objetivo de mejorar la calidad de las titulaciones ofertadas y el reconocimiento de las 

mismas a nivel internacional. Los programas conformes a ABET deben cubrir una serie de 

Program Outcomes (PO) dependiendo del área de conocimiento al que pertenezcan. Los 

profesores coordinadores de las asignaturas de estos planes de estudios, participan en la 

definición de los PO correspondientes a sus asignaturas, definiendo y explicando los 

indicadores (PI) asociados a cada PO que se debe medir para acreditar que los alumnos han 

alcanzado los mismos. Además, los coordinadores recogen las evidencias correspondientes 

a estos indicadores a fin demostrar el cumplimiento de lo establecido en la acreditación.  

 

Objetivo 

El principal objetivo de este artículo es describir como se ha adaptado una 

asignatura (Dirección de Proyectos de Desarrollo Software) del Grado en Ingeniería 

Informática de la Universidad Carlos III de Madrid durante el proceso de acreditación de la 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), organización que acredita 

los programas de ingeniería, tecnología, computación y ciencia aplicada de universidades 

de todo el mundo. Para ello se parte de la descripción de la asignatura y el méotodo que a 

continuación exponemos. 
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Método 

Una asignatura está relacionada con una serie de Program Outcomes (PO) 

establecidos por ABET.  Para determinar los POs asociados a la asignatura se han analizado 

previamente las competencias asociadas a la misma, estableciendo a continuación los 

indicadores para evaluarlos. Finalmente se establecen los criterios de evaluación de los 

indicadores para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. A continuación se 

describen los pasos seguidos en la metodología. En la sección resultados es presenta el 

resultado de la adaptación 

 

Descripción de la asignatura y sus competencias 

Dentro del plan 2011 del Grado en Ingeniería informática de la Universidad Carlos 

III, que es el adaptado a ABET, la asignatura Dirección de Proyectos de Desarrollo software 

se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso.  

Las competencias que adquiere el estudiante y los resultados del aprendizaje pueden 

resumirse en la siguiente lista: 

 Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas importantes de índole social, científica o ética 

 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de carácter jurídico a 

un público tanto especializado como no especializado 

 Ser capaz de realizar actuaciones de negociación y conciliación 

 Ser capaz de trabajar en equipo 

 Saber aplicar habilidades directivas como el liderazgo, el trabajo en equipo y la 

motivación de las personas. 

 Saber analizar y valorar, a partir de la información disponible, la situación y 

previsible evolución de un proyecto. 

 Integrarse y realizar las tareas propias en cualquier área funcional de una empresa u 

organización. 

 Saber gestionar, administrar y dirigir un proyecto aplicando criterios profesionales 
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Estudio de la dinámica de la asignatura 

El funcionamiento general de la asignatura consiste en la realización de un proyecto 

software, exceptuando la implementación, documentando cada una de las fases de acuerdo 

con la Metodología Métrica V3 (2014).  

Los alumnos crean grupos de trabajo de 7 personas, siendo el grupo en su conjunto 

responsable del trabajo realizado y debiendo asumir la baja de cualquiera de sus miembros. 

Cada miembro de grupo tendrá asignado un papel en el proyecto. Un profesor tutor revisa 

en cada grupo el alcance del trabajo del grupo en el cuatrimestre, examinando las 

especificaciones de un sistema a desarrollar. Si este trabajo no se completase en la 

convocatoria de mayo podrá finalizarse en la convocatoria extraordinaria. 

 

Determinación de las competencia y POs asociados a la asignatura 

Las competencias de Dirección de Proyectos de Desarrollo Software están 

desarrolladas dentro del marco normativo en el que se encuadra el Grado en Ingeniería 

Informática Plan 2011 de la Universidad Carlos III de Madrid, se traduce en las siguientes 

program outcomes de ABET:  

 Competencias Transversales/Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. (PO a) 

 Capacidad de organizar y planificar.(PO b) 

 Resolución de problemas. (PO a) 

 Motivación por la calidad. (PO f) 

 Capacidad para tomar decisiones. (PO d) 

 Habilidades de relaciones interpersonales. (PO d) 

 Trabajo en equipo. (PO d) 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. (PO k) 

 Competencias Específicas: 

 Cognitivas (Saber). (PO a): Conocimiento sobre gestión de la calidad, 

Conocimiento sobre gestión de costes, conocimiento sobre gestión de riesgos, 

técnicas para la gestión de tiempos en proyectos, técnicas para la estimación. 
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 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer). (PO e f g): planificar un proyecto de 

desarrollo de software, estimar el esfuerzo y la duración de un proyecto de 

desarrollo de software, diseñar y ejecutar un plan de calidad y diseñar y ejecutar un 

plan de riesgos. 

 Actitudinales (Ser). (PO b): preocupación por la calidad, motivación de logro y ser 

ordenado y comprometido con los planes. 

 

Determinación de los indicadores y definición de los niveles alcanzados 

El segundo paso, una vez determinados cuáles son los POs que se trabajan, consiste 

en determinar los indicadores (Performance Indicators –PI-) que servirán para determinar 

en qué medida se ha alcanzado el PO, estableciendo una rúbrica o matriz de evaluación 

para cada uno de ellos. Como se puede observar, para cada uno de los PI se determina una 

herramienta de evaluación que se utilizará para la medida, y a continuación se establecen 

los niveles que se pueden alcanzar (desde insatisfactorio hasta ejemplar)  junto con el 

criterio para determinar si se ha alcanzado o no dicho nivel. Las herramientas de evaluación 

están basadas en los documentos generados durante el desarrollo de la asignatura (ver 

apartado 2.2), anotaciones que toma el profesor durante las clases y en los cuestionarios de 

360º que los alumnos cumplimentan al finalizar la asignatura (ver apartado 2.3). 

 

Resultados 

Como resultado de los pasos de la metodología se ha obtenido la adecuación de la 

asignatura. Para adecuar la asignatura a la acreditación ABET, ha sido necesario en primer 

lugar identificar cuáles de los resultados del programa (Program Outcomes–PO). El 

objetivo de este proceso de adecuación consiste en, una vez que se han identificado los POs 

que trata la asignatura, es necesario determinar los indicadores (Performance Indicators) 

que servirán para determinar qué nivel el alumno ha alcanzado cada PO. 

A partir de estas evidencias utilizadas para la evaluación se establecen los criterios a 

seguir, detallados a continuación en uno de los PO a modo de ejemplo. 

PO a. “An ability to apply knowledge of mathematics, statistics, computer science, 

and engineering as it applies to the fields of computer hardware and software”.  



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1223 
 

 

En el documento histórico de proyecto los alumnos deben incluir tanto estimaciones 

como mediciones reales del esfuerzo realizado, tiempo empleado y costes incurridos 

durante el desarrollo del proyecto, imputando estos conceptos al proyecto total y a cada uno 

de las fases. La interpretación de estos cálculos en forma de gráficas.  La valoración se basa 

en determinar si la documentación e interpretación de los cálculos es adecuada para 

alcanzar el éxito en el proyecto. Así mismo el histórico de proyecto debe proporcionar 

información útil sobre la ejecución del proyecto a fin de ser utilizada en mejorar los 

procesos de cara a futuros proyectos. Por tanto, los cálculos e interpretaciones deben ser 

útiles y significativos también en ese sentido. La Tabla 1 muestra el indicador seleccionado 

y la graduación para m nivel alcanzado por el alumno.  

 

Tabla 1. Evaluación del PO A 

PI: 1) Properly interprets mathematical, statistical and scientific terms as well as 

numerical results 

Evaluation tool Simulations PHD Document 

Level Description 

Unsatisfactory Document was inadequate to ensure project success 

Apprentice Document detail was minimal to ensure project sucess 

Proficient Document was adecuate to ensure project sucess 

Exemplary Document was complete to ensure project sucess 

 

 

 

Conclusiones 

El entorno actual en el que se mueven las universidades españolas propicia la 

acreditación de los distintos programas de estudios de las universidades en organismos de 

reconocimiento internacional que faciliten tanto el reconocimiento de las titulaciones entre 

países como el reconocimiento de la calidad de los planes de estudios ofertados. 

En este artículo se ha presentado la adecuación de la asignatura Dirección de 

Proyectos de Desarrollo Software a la acreditación a ABET, estableciendo los PO asociados 

a la misma y, para cada uno de ellos, los indicadores y niveles de medición de los mismos. 

La organización de la asignatura, muy práctica en su desarrollo, y el modelo de evaluación 
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continua con reuniones semanales con el tutor, facilita el seguimiento del alumno, la toma 

de evidencias y la aplicación de los indicadores establecidos. La asignatura ha sido 

plenamente adaptada a las necesidades de ABET y durante este cuatrimestre se están 

recogiendo las evidencias de su ejecución,  pues es una de las asignaturas seleccionadas 

para el seguimiento del programa en este año. 
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO, ¿UNA 

CUESTIÓN DE GÉNERO? 

 

Sofía Ramos Sánchez, José Luis Mínguez Conde, Augusto Cobos Pérez y Elena 

Inglada Galiana 

Universidad de Valladolid 

 

Resumen 

Bajo la sospecha de que la realización de prácticas en empresas por parte del alumnado 

de la Universidad de Valladolid no respetaba las proporciones de mujeres y varones 

matriculados en ésta, decidimos realizar el presente trabajo de investigación.  En él  se 

analiza la posible existencia de una divergencia entre la matricula realizada por sexos en 

las diferentes titulaciones y los datos correspondientes a las prácticas realizadas de esas 

titulaciones pertenecientes a los cursos académicos 2011/2012 y 2012/2013. La 

aplicación de técnicas estadísticas ha revelado lo que un análisis superficial auguraba, 

que el género es un factor influyente en la realización de prácticas durante los estudios 

universitarios. A la muestra analizada -confeccionada con datos pertenecientes a la 

Universidad de Valladolid- le hemos aplicado técnicas estadísticas como análisis 

exploratorio de los datos y test de medias. Las conclusiones del trabajo empírico 

demuestran la existencia, en el seno de la sociedad castellano-leonesa, y vallisoletana en 

particular, de una serie factores que determinan el acceso a los estudios universitarios, y 

que se encuentran correlacionados con el género. Además, la perspectiva de inserción 

en el mercado laboral de los estudiantes se aprecia de forma diferente entre mujeres y 

varones.  

Palabras clave: diversidad de género, prácticas de empresa, estudios 

universitarios.   

 

Abstract 

Under the suspicion that the conducting business practices by the students of the 

University of Valladolid did not respect the proportions of women and men enrolled in 

this, we decided to conduct this research work. It examines the possible existence of a 

divergence between the registration done by gender in the different degrees and the data 
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corresponding to the practices of these qualifications belonging to the academic courses 

2011/2012 and 2012/2013. The application of statistical techniques has revealed what a 

superficial analysis predicted that gender is a relevant factor in the realization of 

practices during the university years. In the analyzed sample -made with data belonging 

to the University of Valladolid - we have applied statistical techniques such as data 

exploratory analysis and average tests. The conclusions of the empirical work 

demonstrates the existence, within the Castilla- Leon society, and vallisoletana 

particulary, of a number of factors which determines the access to the university studies, 

and that are related to the gender. Besides the prospect of insertion in labor market of 

the students is differently valued between women and men. 

Key words: diversity of gender, business practices, university studies. 

 

Introducción 

Muchos son los estudios que han plasmado el aumento del equilibrio de género 

en los estudios superiores. Es más, son numerosas las áreas de conocimiento o 

titulaciones en las que la mujer es claramente mayoritaria. En nuestro caso, de los datos 

obtenidos de La Uva en cifras en 2011 y 2012 (Gabinete de Estudios y Evaluación de la 

Universidad de Valladolid, 2012, 2013), hemos observado que aproximadamente un 

55% son mujeres. 

No obstante, parece que la igualdad de género no ha conseguido cambiar vicios 

ancestrales: “Aunque la presencia de la mujer en el mundo científico ha aumentado, 

muy pocas han gozado de igualdad de oportunidades para aportar su contribución y 

disfrutar de los beneficios de su trabajo” según el Informe de la Comisión Europea 

(2001, p.1).  

 

Motivación y género en la universidad 

En el seno de los estudios universitarios la tendencia observada, en muchos de 

los países de nuestro entorno, pone en evidencia una mayoría femenina que se sostiene 

en el tiempo desde hace ya más de dos décadas.  
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Prácticas y matrícula 

A pesar de la creciente importancia de las prácticas externas como herramienta 

para favorecer la empleabilidad de los estudiantes universitarios, apenas existen 

estudios que analicen su efectividad desde una perspectiva teórica, y los que 

encontramos, son estudios meramente descriptivos. Y más difícil aún es encontrar en 

esos estudios la variable del género del estudiante.  

Esta variable es importante ya que la educación se ha revelado como un factor 

decisivo para explicar algunos cambios en la situación del mercado laboral. La 

incorporación de las mujeres a este mercado ha evolucionado favorablemente al mejorar 

sus niveles educativos, en especial, entre las que poseen estudios universitarios.  

Durante el curso 2011/2012 se han realizado en la Uva más de 1.500 prácticas 

externas, que han sido llevadas a cabo por estudiantes de licenciaturas e ingenierías, 

grados y master.  La distribución por sexos de estas prácticas se expresa en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Alumnos que han realizado prácticas en la UVa clasificados por sexo 

Mujeres Varones

Prácticas 61,26% 38,74%
 

Fuente. Datos facilitados por el Área de empresa y empleo de la  

Universidad de Valladolid. 

 

Si comparamos los porcentajes de matrícula y los de prácticas vemos que, si 

bien es cierto que se matriculan un 10% más de mujeres que de varones en la UVA, la 

diferencia en cuanto a la realización de prácticas es muy superior por parte de aquéllas, 

llegando hasta un 22,52% más de mujeres que realizan prácticas que varones. 

Nos parece interesante analizar la relación entre prácticas por género con la 

matrícula. Para ello, hemos confeccionado la Tabla 2, calculando los porcentajes como 

la relación entre las alumnas que realizan prácticas por cada Facultad o Escuela sobre el 

número de alumnas que están matriculadas  en esa  facultad o Escuela. Del mismo 

modo, “mutatis mutandis”, hemos calculado los porcentajes para el caso de los alumnos. 

Los porcentajes obtenidos se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Alumnos que realizan prácticas por centro y sexo y sobre matriculados. 

 Facultad o Escuela Mujeres Varones

E.T.S. Arquitectura 2,85% 1,91%

E.T.S. Ingeniería Informática 10,14% 5,50%

E.T.S. Ingenierías Agrarias 6,49% 5,26%

E.T.S. Telecomunicación 2,36% 4,49%

E.U. Ciencias Empresariales y del Trabajo 13,95% 13,10%

E.U. Enfermería 2,11% 1,98%

E.U. Estudios Empresariales 9,77% 3,84%

E.U. Fisioterapia 1,49% 2,33%

E.U. Informática 7,14% 4,08%

E.U. Ingenierías Agrarias 4,76% 3,74%

Escuela de Ingenierias  Industriales 7,96% 6,30%

Fac. de CC EE y Empresariales 8,28% 5,41%

Fac. de CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 10,09% 8,40%

Facultad de Ciencias 6,97% 3,67%

Facultad de Ciencias del Trabajo 12,12% 2,78%

Facultad de Derecho 2,11% 1,31%

Facultad de Educación  y Trabajo social 5,35% 2,93%

Facultad de Filosofía y Letras 9,90% 5,75%

Facultad de Medicina 2,61% 0,65%

Facultad de Traducción e Interpretacióbn 6,44% 0,00%

Master 40,36% 26,07%  

Fuente. Elaboración propia 

 

Como puede comprobarse, al calcular de esta manera los porcentajes, podemos 

observar que, a excepción de las carreras impartidas en la E.T.S. Telecomunicación y en 

la E.U. Fisioterapia donde son más los alumnos que las alumnas que realizan prácticas, 

en el resto de las carreras son las mujeres las que realizan más prácticas que los varones, 

llegando a casos como el de los Master o el de la Facultad de Educación y Trabajo 

Social donde la diferencia es máxima, como se puede apreciar en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Alumnos que realizan prácticas por centro y sexo. Porcentaje sobre matriculados. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Estudio empírico 

Hemos realizado un análisis exploratorio previo, fundamental en cualquier 

investigación, utilizando el SPSS, para obtener estadísticos para cada grupo, varones y 

mujeres. 

La variable dependiente que hemos utilizado es el porcentaje de alumnos que 

realizan prácticas sobre el total de matriculados por género.  

Los estadísticos más determinantes obtenidos con esta variable por género se 

encuentran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

Estadístico

0,05211

0,0384

0,0556027

2,92

10,097

0,0825

0,0697

0,0817676

3,232

12,698

Porcentaje 

de alumnos 

que realizan 

prácticas 

sobre 

matriculados

Varones

Mujeres

Descriptivos

Asimetría 0,501

Curtosis 0,972

Mediana

Desv. típ.

Curtosis 0,972

Media 0,0178431

Asimetría 0,501

Desv. típ.

Mediana

genero Error típ.

Media 0,0121335

 

 

Como se puede observar, ambos factores (varones y mujeres) toman valores 

estadísticos distintos. En concreto, la desviación típica es distinta en cada grupo, lo que nos 

lleva a pensar que el comportamiento de la variable en cada uno de ellos es distinto. 

Para saber si la variable se comporta en cada grupo de forma distinta debemos 

conocer si la distribución de la variable se asemeja a una distribución normal. Dado que el 

tamaño de la muestra es inferior a cincuenta hemos realizado el test de Shapiro-Wilk. Este 

test nos indica que debemos rechazar la hipótesis de normalidad de la variable en cada 

grupo puesto que el nivel crítico obtenido con el test (sig) es inferior que el nivel de 

significación establecido previamente, que en nuestro caso ha sido de 0,05. 
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El hecho de que la variable en cada grupo no se comporte como una normal, nos 

invita a seleccionar métodos no paramétricos para determinar si la variable es 

significativamente diferente entre ambas muestras de mujeres y varones. 

Por ello, hemos aplicado la prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes ( Gráfico 2). Los resultados de la prueba son los que aparecen en la Tabla 4. 

 

 

Gráfico 2 . Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Tabla 4 . Resultados de la Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

Resumen de prueba de hipótesis 

  Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

1 

La distribución de 

Porcentanje de alumnos 

que realizan prácticas 

sobre matriculados es la 

misma entre las 

categorías de genero. 

Prueba U de 

Mann-Whitney de 

muestras 

independientes 

0,038 
Rechazar la hipótesis 

nula. 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es ,05. 
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Por tanto, al rechazar la hipótesis nula de que la distribución es la misma entre las 

dos categorías de género, hemos demostrado que la conducta de las mujeres y los varones 

en cuanto a la realización de prácticas en empresas en la UVa es distinta. Pasamos a 

continuación a intentar encontrar alguno de los factores explicativos de esta diferencia de 

comportamiento. 

 

Posibles factores explicativos 

Como hemos visto, tanto en términos absolutos como en términos relativos, las 

mujeres realizan más prácticas que los varones. Entre otras, las razones pueden ser las 

siguientes expuestas de forma sucinta: 

- La mujer sigue teniendo una peor inserción laboral (tasa de actividad de las 

mujeres del 50% en Castilla y León frente al 70% de varones) según Alario (2011). 

Por ello, podríamos deducir que las alumnas consideran que el hecho de 

realizar prácticas en una empresa puede favorecerle para encontrar más fácilmente 

trabajo, incluso quedarse en el lugar donde realiza  las prácticas. 

- Competencia con otras asignaturas: En el caso de las enseñanzas no renovadas, las 

prácticas tienen la consideración de asignatura de libre configuración. Eso significa 

que las prácticas concurren con otro tipo de actividades no académicas. 

Especialmente en el caso de los equipos federados en el ámbito de la universidad el 

porcentaje de estudiantes varones es más alto llegando al 68% (Gabinete de 

Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, 2013) lo que significa que 

prefieren obtener los créditos de libre configuración a través de actividades 

extraacadémicas, en vez de cursar la asignatura de “Prácticas en empresa” 

 

Conclusión 

Los datos referidos a la UVa dejan entrever una conducta diferente entre mujeres y 

hombres a la hora realizar prácticas en empresas. En algunas titulaciones, los varones son 

mayoría a la hora de realizar dichas prácticas, pero sólo como consecuencia de que cuentan 

con un mayor número de matriculados.  
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Eliminado el efecto del desequilibrio que provoca el número de alumnos de un sexo 

u otro en la matrícula, se demuestra que la cifra relativa a las mujeres que acceden a las 

prácticas desarrolladas en empresas es superior a la de los hombres.  

En nuestra opinión, este fenómeno sólo se puede explicar con una combinación de 

factores. No obedece a una sola característica concreta del comportamiento frente a los 

estudios universitarios de las mujeres o de los hombres, sino que se corresponde con una 

visión más caleidoscópica de la realidad social que vivimos. 

La realización de prácticas en empresas es significativamente mayor entre el 

alumnado femenino. En parte podría explicarse por una inserción laboral más costosa, 

provocando que las alumnas vean como una posible solución a esta situación la realización 

de prácticas. Otro factor que se muestra evidente es que las alumnas presentan, de media, 

mejores expedientes, lo que les permitiría un acceso a las prácticas menos complicado. 

También, podría influir que determinadas actividades extraacadémicas, con mayoría 

masculina, otorgan créditos de libre configuración (al igual que las prácticas).  

No obstante, la investigación iniciada con este estudio continuará con la 

recopilación de un mayor número de datos, pertenecientes a otras universidades, suficientes 

como para soportar un tratamiento estadístico, como el de regresión, que sea capaz de 

identificar otros factores no detectados por la mera intuición.  
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LOS CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN. 

DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN FUNCIÓN DEL 

GÉNERO EN LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD 

AUTONOMA VASCA (CAV) 

 

Sheila Romero da Cruz, Aurora Madariaga Ortuzar e Idurre Lazkano Quintana 

Instituto de Estudios de Ocio, Universidad de Deusto 

 

Resumen 

Antecedentes: En los últimos años, los principales hábitos deportivos de la población han 

ido cambiando en toda la sociedad; el espectadorismo y las prácticas físico-recreativas 

están ganando multitud de adeptos frente al descenso de actividades deportivas de 

naturaleza más competitiva. Método: Se ha realizado un cuestionario a una muestra de 330 

jóvenes con discapacidad que realizaban algún tipo de actividad deportiva y la identificaban 

como actividad principal en su tiempo de ocio. Se pretende conocer qué diferencias 

aparecen en función del género en relación a tres variables: la frecuencia de la práctica 

realizada, la compañía con la que realizan este tipo de prácticas y los beneficios percibidos 

por parte del colectivo estudiado. Resultados: Los resultados indican que, mientras que el 

género está relacionado con la frecuencia de la práctica en este colectivo (p<.01), éste no 

influye en la elección de la compañía ni en la naturaleza de los beneficios percibidos 

(p>.01). Conclusiones: Resulta necesario incidir en el estudio de las diferencias de género 

por parte de las personas, con y sin discapacidad, que realizan algún tipo de actividad 

deportiva en su tiempo de ocio.  

 

Abstract 

Background: In recent years, sport habits of the population have changed; audience hood 

and physical and recreational practices are gaining importance against the declination of 

competitive practices. Method: A questionnaire was carried out to a sample of 330 young 

people with disabilities in some kind of sporting activity as main activity in their leisure 

time. It aims to identify the differences we found in terms of gender in relation to three 
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variables: frequency of practice, company of practice and perceived benefits. Results: The 

results indicate that, while gender is related to the frequency of the practice in this group (p 

<.01), this does not influence the choice of the company or the nature of the perceived 

benefits (p>. 01). Conclusions: It is necessary to focus on the study of gender differences 

by persons performing some kind of sporting activity in their leisure time. 

 

Introducción 

En los últimos años el número de licencias deportivas está descendiendo 

considerablemente (Asenjo y Romero, 2011; Madariaga, Romero, Doistua y Lazkano, 

2012; Romero y Madariaga, 2012) habiendo un predomino de las practicas recreativas o 

libres frente a las federadas o competitivas (García, 2006; García y Llopisgoig, 2011; 

Gobierno Vasco, 2012; Deloitte, 2009). Este descenso es aun superior en el colectivo de 

personas con discapacidad (García, 2006; García y Llopisgoig, 2011) que frente al a 

dificultad o escasa oferta de este tipo de actividades optan por prácticas de naturaleza más 

recreativa.  

 La práctica deportiva entendida como ocio ha ido ganando terreno en las últimas 

décadas, de forma que un número creciente de personas se decanta por una práctica 

deportiva que prioriza la búsqueda de satisfacción y que, si bien no necesariamente 

renuncia a la competición, sí lo hace al menos en marcos reglados (Monteagudo, Doistua, 

Ahedo, Richter y Romero, 2013). Los espectáculos deportivos también quedan incluidos en 

dicho argumento ya que no solamente suponen la búsqueda de una eficiencia económica o 

promoción de una determinada práctica deportiva sino también el entretenimiento y disfrute 

por parte de la población de determinadas prácticas deportivas.  

La concepción del deporte como un sistema social abierto y cambiante (Heinemann, 

1991; Puig y Heinemann, 1991) que asume la necesaria convivencia entre la concepción 

más tradicional de la práctica deportiva con otras maneras de entender y vivir dicha 

práctica, ha dado paso a un imparable proceso de apertura que desemboca en una creciente 

diversificación de públicos y prácticas, acorde a las nuevas preferencias, intereses y 

comportamientos asentados en los estilos y hábitos deportivos de la población.  
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Cabe decir que la demanda deportiva es diversa y plural en los diferentes colectivos 

sociales Desde el deporte de tiempo libre o recreativo, que como se ha explicado, cada vez 

tiene mayor presencia en la vida ciudadana, pasando por el deporte federado que satisface 

intereses de práctica deportiva de muchos ciudadanos, los espectáculos deportivos en 

diferentes disciplinas que conforman un amplio y diverso abanico de intereses deportivos, 

hasta el deporte adaptado que se acomoda en muy diversas modalidades para las personas 

con discapacidad (Blanco, 2003).  

 

Método 

El presente artículo se centra en el colectivo de jóvenes (entre 15 y 29 años) con 

discapacidad (auditiva, física, intelectual y visual) en la CAV que, frente al gran abanico de 

posibilidades que ofrece el fenómeno del deporte, realizan alguna práctica deportiva en 

cualquiera de sus diferentes manifestaciones: deporte, actividad física y/o espectadorismo.  

La muestra del presente estudio está compuesta por 330 jóvenes con diferentes tipos 

de discapacidad cuya principal actividad de ocio es la práctica deportiva. La herramienta 

utilizada ha sido un cuestionario que recoge información sobre las prácticas de ocio, las 

actividades más realizadas, la frecuencia de las mismas, la compañía en su realización, los 

beneficios percibidos, etc. El procedimiento desarrollado para el trabajo de campo ha sido 

la administración individual y presencial del cuestionario a cada joven participante.  

Con el objeto de comprobar la hipótesis de que existen diferencias de género en 

cuanto a la elección de diversos aspectos relacionados con la práctica deportiva de la 

muestra seleccionada, se efectuaron diversos análisis descriptivos así como análisis de 

independencia entre variables mediantes las pruebas chi². 

 

Resultados 

Para el análisis de los resultados se han utilizado como variables dependientes la 

frecuencia de las prácticas realizadas, las opiniones de los jóvenes a la hora de escoger la 

compañía con la que realizan tales actividades deportivas, el lugar de realización de las 

prácticas, la organización de las mismas por parte de diferentes agentes y los beneficios 
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percibidos por los mismos deportistas y, como variable independiente, el género de la 

muestra. 

 

Características de la muestra 

Las principales características de la misma se describen en la siguiente tabla (Tabla 

1), cabe resaltar que se da una distribución proporcional tanto de hombres como de mujeres 

como entre los tipos de discapacidad.  

 

Tabla 1. Principales características de la muestra seleccionada 

SEXO 

   Hombres Mujeres 

   f % f % 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

Discapacidad física 40 23,7% 30 18,6% 

Discapacidad visual 39 23,1% 38 23,6% 

Discapacidad auditiva 44 26% 49 30,4% 

Discapacidad 

intelectual 

46 27,2% 44 27,3% 

 TOTAL 169 100% 161 100% 
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Tabla 2. Principales características de las prácticas realizadas 

SEXO 

 Hombre Mujer     

n % n % χ2 p V p 

Frecuencia 

de la practica 

1 día por semana 39 24,10% 40 25,20% 

14,583 0,006 0,21 0,006 

2 o 3 días por semana 87 53,70% 62 39,00% 

1 o 2 veces al mes 19 11,70% 16 10,10% 

Periodos vacacionales 2 1,20% 7 4,40% 

Otros 15 9,30% 34 21,40% 

TOTAL 162 
 

159 
 

n 

TOTAL 
321 

Compañía de 

la practica 

Solo 48 81,40% 50 87,70% 

4,751 0,191 0,2 0,191 

Familia 3 5,10% 4 7,00% 

Amigos con 

discapacidad 
8 13,60% 2 3,50% 

Amigos sin discapacidad 0 0,00% 1 1,80% 

Apoyo 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 59 
 

57 
 

n 

TOTAL 
116 

Organización 

de la práctica 

Joven 74 47,10% 65 43,90% 

3,287 0,35 0,104 0,35 
Familia 21 13,40% 22 14,90% 

Amigos 39 24,80% 29 19,60% 

Asociación 23 14,60% 32 21,60% 

TOTAL 157 
 

148 
 

n 

TOTAL 
305 

Realización 

de la practica 

Casa 16 10,70% 33 20,80% 

10,246 0,006 0,18 0,006 Asociación 26 17,40% 39 24,50% 

Comunidad 107 71,80% 87 54,70% 

TOTAL 149 
 

159 
 

n 

TOTAL 
308 

 

Tanto hombres (54%) como mujeres (39%) dedican normalmente 2 o 3 días a la 

semana a realizar actividades deportivas. A pesar de coincidir ambos sexos, esta variable es 

estadísticamente significativa (p<.01) por lo que en una muestra superior o teniendo en 
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cuenta a toda la población con discapacidad mayor de edad, la frecuencia de la práctica 

podría diferir en mayor medida. Realizan solos este tipo de prácticas (hombres, 81%; 

mujeres, 88%). En este caso y como muestran los niveles de significación (p>.01) no existe 

una relación entre el género y la elección de la compañía para la realización de estas 

actividades por lo que esta característica es independiente del género. Los propios jóvenes 

suelen organizar las prácticas que ellos mismos realizan (hombres, 47%; mujeres, 44%), 

habiendo en este caso también independencia entre el género y esta variable característica. 

Por último, en cuanto al lugar de realización, éstas actividades las practican principalmente 

en la comunidad en la que residen (hombres, 72%; mujeres, 55%), habiendo en esta última 

variable relación estadísticamente significativa (p<.01).  

 

Beneficios percibidos  

Los beneficios percibidos por los jóvenes también son una variable importante a 

analizar ya que a pesar de que el 100% (n=330) ha afirmado obtener beneficios de las 

prácticas deportivas, el índice de respuesta ha sido del 62% al cuestionar cuales eran 

exactamente ese tipo de beneficios. Al igual que en el caso anterior también ambos sexos, 

prácticamente el 95% en los dos casos, en afirmar que el tipo de beneficios percibidos son 

de corte físico/fisiológico, pero no identifican en ninguno de los dos grupos beneficios 

cognitivos y conductuales. De todos modos, en este caso los beneficios tampoco son 

dependientes del género (p>.01). 
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Tabla 3. Beneficios percibidos en las prácticas deportivas 

SEXO 

 Hombre Mujer 
χ2 p V p 

n %  n %  

Tipos de 

beneficios 

Físicos/ 

fisiológicos 

101 95.3% 94 94.9% 1.125 .57 .07 .57 

Emocionales 4 3.8% 5 5.1% 

Cognitivos 0 0% 0 0% 

Conductuales 0 0% 0 0% 

Sociales 1 .9% 0 0% 

TOTAL 106  99  N 

TOTAL 

205 

 

 

Conclusiones 

Existen multitud de variables para analizar la motivación o simplemente las 

características de la práctica deportiva, de los jóvenes con discapacidad.  

Mientras que la hipótesis de partida se ha cumplido con la variable frecuencia de la 

práctica y realización de la práctica, se ha rechazado en las siguientes, pudiendo afirmar 

que el género no influye ni en la elección de la compañía, ni en la organización de la 

práctica ni en los beneficios percibidos para este tipo de actividades en el colectivo 

estudiado.  

Por ultimo mencionar las limitaciones del estudio, realizado desde el ámbito 

meramente descriptivo, ya que la falta de respuesta por falta de los encuestados ha podido 

sesgar la información obtenida. Resulta necesario seguir analizando qué variables influyen 

en este cambio de la naturaleza de las prácticas deportivas así como su abanico de 

posibilidades para su disfrute y práctica no solamente en el colectivo de personas con 

discapacidad sino en el resto de la ciudadanía.  
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RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA: EL TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS 

EN LAS AULAS COMO FORMA DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN 

LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Mariola Serrano y Marta Enciso 

Universidad de Deusto, Facultad de Derecho, Equipo de investigación EDISPe  

 

Resumen 

Los datos europeos sobre violencia de género reflejan que una de cada tres europeas ha 

sufrido violencia física o sexual. Todos los informes hacen referencia a la necesidad de 

romper mitos sobre perfiles de maltratadores y víctimas o el carácter y naturaleza de las 

medidas de apoyo y protección a las mujeres maltratadas. Se recomienda asimismo incidir 

en la prevención y la educación, sobre todo entre las personas jóvenes. En el curso 

académico 2012-2013 se llevó a cabo una acción formativa en la asignatura Opciones 

Criticas frente a la Vida Social sobre violencia de género para la que se contó con el 

testimonio de una víctima. El objetivo de la actividad era la sensibilización sobre la 

magnitud del problema, acabar con los mitos y estereotipos que rodean a este problema 

social, aprender a detectar las microviolencias, además de trabajar los valores de tolerancia, 

respeto, igualdad y sentido ético. 

  

Abstract 

European data on gender violence show that one out of three European women has 

experienced physical or sexual violence. All reports refer to the need to break myths about 

profiles of abusers and victims or the character and nature of the measures to support and 

protect abused women. Influence is also recommended prevention and education, especially 

among young people. In the academic year 2012-2013 an educational experience was held 

within a course called Opciones Críticas frente a la Vida Social. A victim on gender 

violence was invited to relate her experience. The objective of the activity was to raise 

awareness on the extent of the problem, dispel myths and stereotypes surrounding this 
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social problem, to learn to detect microviolences, besides working the values of tolerance, 

respect, equality and ethical sense. 

 

Antecedentes 

Esta iniciativa se enmarca en la conjunción entre docencia (Opciones Críticas frente 

a la Vida Social) e investigación de las profesoras implicadas, en materia de innovación 

pedagógica, género, valores, y herramientas pedagógicas transformadoras centradas en la 

persona. Esta experiencia tuvo lugar en el curso 2012-13, en el grupo impartido por los 

profesores Jon Sagastagoitia SJ. y Marta Enciso, y se requirió la presencia de la profesora 

Mariola Serrano, experta en cuestiones de mujer y violencia de género. 

Se trata de una asignatura de 6 créditos impartida en segundo curso para todas las 

titulaciones de la Universidad de Deusto y enmarcada dentro de su visión y misión 

(Universidad de Deusto, 2014), que decide introducir en el currículo de todas sus 

titulaciones dos asignaturas de Ética, profesional en cuarto y civil, social o religiosa en 

segundo. 

En la siguiente tabla (Tabla 1) podemos ver las competencias genéricas y sus 

niveles de desarrollo. 

 

Tabla 1. Competencias genéricas, definiciones, y niveles de desarrollo 

Diversidad e Interculturalidad: Comprender y aceptar la diversidad social y cultural como un 

componente enriquecedor personal y colectivo para desarrollar la convivencia entre las personas sin 

incurrir en discriminación por sexo (género), edad, religión, condición social, políticas, y/o étnicas 

Nivel 1: Comprender la diversidad cultural y 

social como un fenómeno humano e interactuar 

desde el respeto con personas diferentes. 

Nivel 2: Aceptar y comprender las afiliaciones 

culturales y/o sociales como relaciones 

estructurales, volitivas y razonables de la condición 

humana 

Sentido Ético: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (es decir, 

hacia todo lo que es, o significa bien, vivencia de sentido, realización de la persona, sentido de 

justicia) y perseverar en dicho bien moral 

Nivel 1: Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y los principios éticos 

  

  Fuente: elaboración propia basada en Poblete y Villa (2007). 
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Las competencias específicas que se desarrollan, así como sus indicadores, se 

recogen en la siguiente tabla (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Competencias específicas e indicadores de resultado 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INDICADORES 

Percibir la complejidad y los conflictos 

de intereses en el contexto socio-

económico en el que vivimos. 

Conocer los elementos básicos del contexto socio 

económico en el que vivimos, reflexionando sobre su 

complejidad y los conflictos de intereses, manifestando 

opiniones personales. 

Adquirir conciencia de que se toman 

decisiones con consecuencias para otras 

personas y el entorno, reconociendo los 

valores en los que se fundamentan dichas 

decisiones. 

Conocer los condicionantes propios y ajenos en los que se 

basan en la toma de decisiones, reflexionando sobre ellos, y 

ser capaz de establecer las consecuencias de las decisiones 

propias y ajenas en otras personas y el entorno. 

Adquirir una actitud crítica ante las 

opciones de decisión y sus 

consecuencias. 

Cuestionar las situaciones que se le plantean, indagar en la 

realidad, formular juicios y valoraciones propios, 

diferenciando hechos de opiniones, interpretaciones y 

valoraciones. 

Considerar los juicios de otros-as. 

 

 Fuente: Elaboración propia basada en Sagastagoitia y Enciso (2011). 

 

Método 

La planificación y organización del desarrollo del testimonio se trabajó a dos 

niveles. A nivel de los profesores de la asignatura (J. Sagastagoita SJ y M. Enciso) junto 

con la profesora Mariola Serrano, y la propia víctima, cuyo nombre es Alejandra. El 

objetivo era preparar la sesión con los estudiantes, conocernos y establecer los objetivos 

para la sesión y la actividad. 

En cuanto a los estudiantes, se planteó un trabajo individual previo a la sesión, a 

través de un cuestionario con el objetivo que de manera autónoma encontraran información, 

datos y definiciones sobre violencia de género, pero también les generara dudas y 

reflexiones personales. 
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En segundo lugar, tuvo lugar la sesión de dos horas. Mariola Serrano habló del 

concepto y tipos de violencia de género desde un punto de vista global, para hablar de su 

significado en España, la magnitud del problema, su desarrollo legislativo así como de los 

recursos sociales y asistenciales para las víctimas, incidiendo en todas las medidas 

tendentes a lograr una igualdad, entre las que destaca la educación y sensibilización. Con 

esta comunicación los estudiantes pudieron contrastar los datos por ellos recabados y 

contestar parte de sus dudas. 

A continuación tomó la palabra Alejandra donde de manera sencilla, muy clara y 

directa, desde su vivencia, relató su historia de maltrato, cómo evolucionó y cuándo y cómo 

tomó la decisión de alejarse y denunciar a su maltratador y el proceso largo y doloroso que 

conllevó. 

Tras la misma, los estudiantes iniciaron una ronda de comentarios y preguntas 

directas bien a Alejandra, la mayoría, bien a Mariola Serrano. El nivel de emoción en la 

clase fue elevado, lo mismo que la corriente de empatía hacia Alejandra y hacia un 

problema que habían logrado ver, entender e interiorizar de primera mano.  

Por último, y para completar la actividad, se les pidió que indicaran por escrito 

cuáles eran sus consideraciones sobre el tema tratado tras la sesión. 

La evaluación que los estudiantes realizaron de la actividad fue muy positiva, lo 

mismo que la que hicimos el equipo de profesores y la propia Alejandra. 

 

Diseño 

En la lucha contra la violencia de género hay que trabajar tanto a corto plazo, 

mejorando la atención y protección a sus víctimas, como a largo, a través de la educación 

en valores no-sexistas, y la prevención de este grave problema social a través de la 

información y educación de generaciones. Conscientes de que la normalización de la 

violencia de género en la adolescencia es aún mayor si cabe que en otras edades (porque los 

y las jóvenes son capaces de describir la violencia, conocen casos de violencia de género, 

pueden incluso en ocasiones, identificarla sobre el papel, pero, en general, creen que se 

trata de algo que sólo le ocurre a mujeres mayores que ya están casadas) se decidió trabajar 

una experiencia: llevar a las Aulas el testimonio de una mujer víctima de la violencia de 
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género, al objeto de reflejar la magnitud del problema y ayudar a acabar con los mitos y 

estereotipos que rodean al problema. 

No es fácil que el alumnado se imagine una historia de maltrato. En ocasiones, 

pensamos que es algo que no nos incumbe, marginal, que nunca nos va a pasar a nosotros y 

a nosotras. Es precisamente el acercamiento a la realidad del problema lo que se pretendió 

hacer mediante esta acción. Demostrar que la violencia de género es un problema social, de 

todos y de todas, que no entiende de edades, ni de clases sociales, poner fin a estereotipos 

interiorizados en la sociedad y prevenir conductas que pueden ser el germen de la violencia 

de género. Para ello Alejandra, desde la simplicidad y sinceridad de sus palabras, a cara 

descubierta y con una sonrisa truncada en ocasiones por la emoción, se sentó en la mesa del 

profesorado y explicó su historia de maltrato, que no era sino su historia de vida (Dirección 

de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, 2012) 

Abordar la complejidad de la problemática de la violencia de género a través del 

testimonio de sus víctimas en las Aulas permitió concienciar al alumnado de esta realidad y 

trabajar los valores de la tolerancia, el respeto, y la igualdad. El hecho de que pudieran 

escuchar testimonios de primera mano de sus víctimas, y se les expusiesen situaciones 

reales que podían resultar cercanas a su entorno, en las que ellos y ellas podían verse 

identificadas, no buscaba sólo el que los y las jóvenes fuesen capaces de empatizar con sus 

víctimas, sino que, además, pretendía conseguir que pudiesen detectar en un momento 

determinado las microviolencias, o violencias de baja intensidad que podían estar 

ejerciendo o padeciendo, y asimilar que una actitud violenta en la juventud puede dar lugar 

a desarrollar futuras relaciones de maltrato. 

 

Resultados 

Los resultados de la experiencia no pueden más que considerarse como muy 

positivos. Así se desprende de los comentarios abiertos, verbales y escritos, que hicieron los 

estudiantes, como de la valoración llevada a cabo por el equipo de profesores y la propia 

Alejandra. Fue una acción que sirvió, como se ha explicado, para sensibilizar y concienciar 

al alumnado, pero además, para el grupo de estudiantes de psicología, trabajo social y 

derecho el interés resultó aun mayor por la aplicación directa para sus profesiones. Algunos 
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de ellos se interesaron en salidas profesionales relacionadas con la materia y fue también 

objeto de desarrollo y análisis en trabajos de fin de grado. 

Desde el punto de vista de las competencias, incide en su desarrollo de una manera 

aplicada directa y novedosa. Junto a los datos, conocimiento y reflexión, pudieron vivir una 

experiencia real y empatizar con ella. Esta misma metodología pueden aplicarla a otras 

situaciones personales y profesionales que puedan encontrarse en el futuro. 
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Resumen 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es  el centro de la USC que cuenta 

con mayor volumen de alumnado, representando las mujeres en torno al 50% del total. El 

objetivo del trabajo es analizar las diferencias de género en los resultados académicos y en 

la valoración del proceso de implantación del Trabajo Fin de Grado. Para ello se ha 

realizado  una encuesta  al alumnado que defendió su TFG en los cursos 2011-12 y 2012-

13. Los resultados académicos del TFG indican que las alumnas alcanzan  la máxima nota 

en un porcentaje sustancialmente más elevado que los alumnos. Los resultados confirman 

que las alumnas perciben una mayor adquisición de competencias como las de manejo de 

software, delimitación de objetivos del trabajo y gestión del tiempo. Además, el nivel de 

satisfacción con la organización de la materia es también superior entre las mujeres. La 

percepción del esfuerzo comparativo en relación con otras materias de los Grados, así como 

la utilidad atribuida al TFG, es menor entre los hombres. El interés del estudio radica en 

que se han constatado diferencias de género estadísticamente significativas, tanto en el 

rendimiento académico como en la valoración del proceso de implantación del TFG. 

 

Abstract 

The Faculty of Economics and Business is the center that has more students in the USC, 

women represent about 50%. The objective of the study is to analyze gender differences in 

academic outcomes and the assessment of the implementation process of the Final Project 

(FP). For this purpose we have conducted a survey to students that defended the FP in the 

2011-12 and 2012-13 courses. Academic results indicate that women reach in a higher 
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percentage the highest score than men. The results confirm that the students perceive 

greater acquisition of skills such as management software, definition of objectives of the 

work and time management. Furthermore, the level of satisfaction with the organization of 

the course is also higher among women. The perception of comparative effort in relation to 

other subjects in Grades, and the utility ascribed to the FP is lower among men. The interest 

of this study is that we found statistically significant gender differences in both academic 

achievement and assessment of the implementation process of the TFG. 

 

Introducción 

Al igual que ocurre en la universidad española en general, en los últimos cursos las 

mujeres son amplia mayoría en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Por su 

parte, el ratio de mujeres estudiando Economía y Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) en la USC está entorno al 50% (Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Porcentaje de mujeres en la USC (1º y 2º ciclo y grados) 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

64,8 64,6 65,2 65,4 65,1 64,2 63,8 63,7 63,7 

  

Fuente: http://www.usc.es/gl/info_xeral/responsable/cifras/estudantes.html 

 

Tabla 2. Porcentaje de mujeres en Economía y ADE (USC) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

49,2 49,8 51,3 50,1 48,8 

  

Fuente: Elaboración propia. Datos del Área de calidad y mejora de procedimientos (USC). 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha introducido la obligatoriedad de 

realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG). El TFG es una asignatura más pero presenta 

algunas características diferenciadoras: la importancia del trabajo autónomo del alumnado, 

su carácter transversal, la participación de un elevado número de profesores/as, la temática 
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diferente para cada alumno/a y la mayor dificultad de su evaluación con criterios 

homogéneos. 

Todavía es escasa la literatura en la que se analiza la experiencia de los TFG en las 

universidades españolas, pues es una asignatura de reciente implantación. Los trabajos 

sobre diferencias de género se han centrado fundamentalmente en su relación con los 

estilos de aprendizaje y el rendimiento académico para diferentes asignaturas y grados, con 

resultados contrapuestos. En general, estos estudios demuestran un rendimiento mayor en 

las mujeres, debido fundamentalmente a dos factores: la naturaleza de las evaluaciones que 

requieren un uso importante del léxico, y las características de personalidad como la 

autoeficacia percibida, la motivación hacia el estudio y las habilidades sociales (Echavarri, 

Godoy y Olaz, 2007; Sepúlveda, López, Torres, Luengo y Montero, 2011). Montero, 

Sepúlveda y Contreras (2011) plantean que las mujeres tienen mayor rendimiento 

académico que los hombres pero que no existen diferencias de género en los estilos de 

aprendizaje. Por el contrario, en otras investigaciones se alcanzan conclusiones 

contrapuestas a las anteriores, afirmándose que o bien las alumnas tienen un rendimiento 

más bajo que el de sus compañeros (Riveira, Mataix, González y Carrasco, 2008) o que no 

muestran diferencias significativas ni en los estilos de aprendizaje ni en las calificaciones 

(Acevedo y Rocha, 2011). Tal y como matizan Inda, Rodríguez y Peña (2010) las mujeres 

destacan en aquellas disciplinas consideradas como femeninas (lengua, humanidades o los 

idiomas extranjeros) y se están equiparando al rendimiento de los hombres en las materias 

consideradas masculinas (matemáticas o ciencias), mientras que la situación contraria no se 

produce, ya que no observó un incrementó en el rendimiento académico de los chicos en 

materias femeninas.  

El objetivo del trabajo es determinar el efecto de las diferencias de género en las 

calificaciones obtenidas y en la percepción de los estudiantes en cuanto a la adquisición de 

las competencias asociadas al TFG, al esfuerzo comparativo con otras materias y el nivel de 

satisfacción con el proceso de implantación del TFG en los grados de  Economía y ADE de 

la USC. 

El interés del estudio radica en que se ha realizado un análisis de género en una 

materia novedosa y con unas características diferentes al resto de materias del grado y que 
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puede ser utilizado como punto de referencia sobre el que establecer comparaciones en 

estudios posteriores. 

 

Método 

Se ha realizado una encuesta al alumnado que ha realizado los TFG en los cursos 

2011-12 y  2012-13 en la que se les preguntó sobre su utilidad para la adquisición de 

competencias, el esfuerzo percibido y la satisfacción con distintos aspectos del TFG.  

En relación con la utilidad, se ha preguntado en qué medida el TFG les ha permitido 

alcanzar las competencias especificadas en el programa de la materia: definir objetivos, 

planificar tareas, seleccionar información relevante, integrar conocimientos previos y 

nuevos, organizar la información, identificar las limitaciones y plantear líneas futuras. 

También sobre otras habilidades relacionadas con las anteriores competencias. 

En relación con la satisfacción,  además de la relativa a la realización del TFG, se 

les preguntó sobre su satisfacción global con diversos aspectos de la gestión y desarrollo 

del TFG: procedimiento de elección temas/tutor, sistema de evaluación, información 

recibida, actividades formativas, relación con el tutor. Finalmente, se les preguntó por el 

esfuerzo percibido en relación con el de otras asignaturas con el mismo número de créditos. 

Con las respuestas, se calcularon los estadísticos básicos y se aplicó la prueba T 

para contrastar la igualdad de medias en dos muestras independientes (utilizando el SPSS).  

 

Resultados  y conclusiones 

Resultados académicos del TFG 

En los grados de Economía y ADE de la USC, en los cursos 2011-12 y 2012-13 

defendieron su TFG 152 estudiantes, 65,1%  de ellos mujeres. Las calificaciones obtenidas 

en la elaboración y defensa de los TFG por alumnas fueron superiores en media a las de los 

alumnos, y alcanzan  la máxima nota en un porcentaje superior (28,3% de las mujeres, 

15,1% de los hombres). Estos resultados están en consonancia con los valores de las notas 

medias de los expedientes de los estudiantes  en el momento de la asignación de trabajos, 

ligeramente superiores para las mujeres a lo largo de la muestra, observándose una cierta 

correlación positiva (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Calificación de TFG vs. Nota media. Curso 2012-13 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Resultados de la encuesta 

La información se obtuvo de una muestra de 115 estudiantes, que representan el 

75,7% del total del alumnado de TFG en el período de estudio.  Las mujeres suponen el 

64,3%. Las variables se midieron a través de escalas Likert de 5 puntos.  

Los resultados indican que las percepciones de utilidad en lo relativo a la 

adquisición de competencias son, en general, positivas; si bien los valores medios en el 

grupo de mujeres son superiores a los alcanzados por el grupo de hombres en casi todos los 

casos: de las 22 competencias analizadas, los hombres sólo conceden puntuaciones 

superiores a las relacionadas con la utilización de conocimientos, la identificación de 

limitaciones y la toma de decisiones. Con el objeto de evaluar la significación de las 

diferencias entre sexos se realizó un Test t de diferencia de medias para cada uno de los 

indicadores utilizados. Los resultados, que se muestran en la tabla, indican que las mujeres 

presentan medias significativamente más elevadas en varios de los ítems de utilidad. 

Concretamente en la adquisición de competencias relacionadas con la fijación de objetivos, 

organización de tareas, manejo de software, gestión del tiempo y aprendizaje de cosas 

útiles. 
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Los ítems de satisfacción repiten este patrón sin excepciones. Todas las 

puntuaciones medias de los indicadores son superiores entre mujeres; aunque las 

diferencias son significativas en la satisfacción con la elección del tema, con el sistema de 

evaluación  y, globalmente, con la realización del TFG. 

A falta de indicadores objetivos del esfuerzo realizado, optamos por utilizar las 

percepciones del alumnado sobre el ajuste entre el esfuerzo realizado y el previsto en la 

programación de la materia. También en este caso las medias del grupo de mujeres fueron 

significativamente superiores.  Por último, tratamos de medir el esfuerzo en relación con las 

competencias adquiridas, preguntando al alumnado si el TFG había supuesto una pérdida 

de tiempo. En este caso, fue el grupo de hombres el que presentó una valoración media 

significativamente más elevada, aunque con una dispersión relativamente alta en las 

puntuaciones. 

En resumen, las mujeres consideran que el TFG ha sido más útil para la adquisición 

de determinadas competencias, están más satisfechas con su realización, le dedican un 

mayor esfuerzo y obtienen mejores calificaciones. 
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Tabla 3. Asociación entre el género y diferentes aspectos del TFG 

 

Variables Indicadores Medias Desv. Sig. 

Utilidad para 

la adquisición 

de 

competencias 

Definir objetivos  H: 3,70 

M: 4,00 

H: 0,853 

M: 0,860 

* 

Organizar tareas H: 3,50 

M: 3,86 

H: 0,934 

M: 0,816 

** 

Buscar información H: 3,77 

M: 3,95 

H: 0,986 

M: 0,858 

n.s. 

Organizar la información H: 3,83 

M: 3,89 

H: 0,844 

M: 0,804 

n.s. 

Gestionar la información H: 3,38 

M: 3,58 

H: 0,990 

M: 0,907 

n.s. 

Utilizar conocimientos H: 3,67 

M: 3,64 

H: 1,118 

M: 1,130 

n.s. 

Profundizar en conocimientos H: 4,02 

M: 4,28 

H: 1,097 

M: 0,899 

n.s. 

Poner en práctica conocimientos H: 3,52 

M: 3,66 

H: 0,987 

M: 0,940 

n.s. 

Reforzar conocimientos H: 3,63 

M: 3,70 

H: 1,102 

M: 0,996 

n.s. 

Relacionar materias H: 3,08 

M: 3,08 

H: 1,109 

M: 1,064 

n.s. 

Aprender el manejo de software H:2,75 

M: 3,23 

H: 1,214 

M: 1,256 

** 

Mejorar la capacidad de síntesis H: 3,50 

M: 3,68 

H: 1,033 

M: 0,938 

n.s. 

Identificar limitaciones H: 3,78 

M: 3,73 

H: 1,00 

M: 0,865 

n.s. 

Mejorar la formación H: 3,12 

M: 3,36 

H: 1,114 

M: 1,123 

n.s. 

Mejorar la capacidad de investigación H: 3,79 

M: 4,00 

H: 1,105 

M: 0,884 

n.s. 

Mejorar la capacidad de trabajo H: 3,92 

M: 4,03 

H: 0,797 

M: 0,810 

n.s. 

Mejorar en la toma de decisiones H: 3,51 

M: 3,38 

H: 0,942 

M: 1,069 

n.s. 

Mejorar en el trabajo autónomo H: 3,72 

M: 3,79 

H: 1,050 

M: 1,040 

n.s. 

Gestionar el tiempo H:2,83 

M: 3,22 

H: 1,259 

M: 1,050 

* 

Obtener capacidades para el futuro 

profesional 

H: 2,95 

M: 3,09 

H: 1,339 

M: 1,184 

n.s. 

Aprender cosas con  aplicación práctica H: 3,05 

M: 3,14 

H: 1,255 

M: 1,134 

n.s. 

Aprender cosas útiles H: 3.45 

M: 3,79 

H: 1,131 

M:0,985 

* 

Satisfacción Con la elección del tema H: 2,62 

M: 3,19 

H: 1,170 

M: 1,224 

** 

Con la relación con el tutor o tutora H: 4,05 

M: 4,17 

H: 1,061 

M: 1,007 

n.s. 

 

        

  **: Diferencia significativa p<0,05; *: diferencia significativa p<0,1; n.s.: diferencia no significativa. 
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Resumen 

La incorporación de la mujer al ámbito universitario es una realidad desde 1970. Sin 

embargo, existen grandes diferencias en los estudios elegidos por el alumnado femenino, 

que se decanta, preferentemente,  por carreras de índole social, económica y científicas. 

Pero, ¿qué ocurre en las carreras de fuerte enfoque ingenieril y/o tecnológico? Los autores 

de este trabajo imparten docencia en carreras eminentemente ingenieriles y, en diversos 

ciclos de estudios, percatándose del bajo número de alumnas en ellas. Por ello, se ha 

realizado un estudio comparativo de la presencia de la mujer en determinados estudios 

universitarios impartidos en España, centrando la atención en la Universidad de Cantabria. 

Su análisis permitirá  discutir las razones actuales por las que todavía existen estudios en 

donde la mujer no tiene una presencia activa, en comparación con los varones; al mismo 

tiempo se invita a una reflexión, para indagar la razón de esta disparidad en el sistema 

universitario, puesto que la igualdad de género debiera ser una realidad, dentro de la 

Universidad reflejo de la sociedad actual. 

 

Abstract 

The women´s University access is a reality from 70´s decade; nevertheless, there are 

significant difference attending the selected studies by female students since they usually 

choose social, economy, as science linked areas. But we can ask: what happens at 

engineering and technology university selection studies by women? The authors have 

experience of university studies and have noticed a low female enrolment. On this basis, 
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they have considered carrying out a comparative analysis of female presence that could 

justify this preliminary observation, highly surprising, in particular careers given at Spanish 

Universities, focusing the attention at Cantabria University, try to realize a reflexion in 

order to find out into university system the reason of this disparity, since the gender 

equality should be a reality inside and outside of the University in present-day society.  

 

Antecedentes 

En España, el ingreso de la mujer en el mundo universitario, se remonta a finales 

del siglo XIX, puesto que el acceso era permitido sólo a los hombres. Este retraso se debe, 

esencialmente, al papel de la mujer en la sociedad, ya que su educación se limitaba al 

ámbito familiar y doméstico, mientras que la de los hombres se realizaba en instituciones 

escolares (Benso, 2006). Por ello, la incorporación de la mujer en estudios universitarios, se 

realizó lenta y paulatinamente, siempre en condiciones desiguales, con muchos obstáculos 

y dificultades (López, 2001).  

Durante las primeras décadas del siglo XX, las universitarias españolas se 

decantaron por carreras científicas, centrándose  en Medicina y Farmacia, representando un 

40% y 33 % respectivamente. La Facultad de Letras era elegida por aproximadamente el 

25% de las mujeres (Canales, 2006).  Esta tendencia cambió a partir de 1940, puesto que 

las mujeres preferían los estudios que se impartían en las Facultades de Filosofía y Letras y 

Ciencias, primando en éstas las carreras de Química y Farmacia, debido a la facilidad 

burocrática en la matriculación (Benso, 2006), puesto que obligatoriamente necesitaban una 

autorización por escrito del padre o del marido (Plaza, 2010). En marzo de 1910, se aprobó 

una Real Orden que permitió el acceso de la mujer en los Centros Oficiales de Enseñanza 

Superior, no igualitario, puesto que aún existían carreras vetadas a las mujeres (Canales, 

2012).  

El porcentaje de mujeres superó al de hombres, tanto en Filosofía y Letras, a partir 

1950, como en Farmacia, a partir de 1960 (López, 2001). Estos porcentajes han ido 

aumentando hasta alcanzar en el curso 2010-2011 los siguientes valores: 71.74% en 

Farmacia, 68.87% en Medicina y 39.41% en Filosofía (Instituto Nacional de Estadística 

[INE], 2014).  
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Durante el último cuarto del siglo XX se produjo un gran cambio en la presencia 

femenina en las aulas universitarias (38% del alumnado en 1975), pero sólo se ha visto 

reflejado en estudios relacionados con las Ramas Sociales, mientras que los hombres 

ocupaban, prácticamente en exclusiva, todas las Ingenierías (sólo 5% de mujeres elegían 

carreras ingenieriles y tecnológicas en 1975). Este bajo porcentaje se debía, principalmente, 

a factores ideológicos y sociales, que han excluido históricamente a las mujeres de carreras 

que aúnan conceptos científicos-ingenieriles y tecnológicos (Area, 2001) probablemente 

debido a las siguientes causas: 

 Tradicionalmente el ámbito científico-ingenieril-tecnológico, se ha considerado 

un espacio masculino donde la mujer no tenía cabida (Canales, 2012), por ser 

una transgresión al modelo social establecido. 

 En general, en estos estudios, las mujeres se sentían discriminadas, sufriendo 

comportamientos sexistas, tanto por el profesorado como de sus propios 

compañeros. 

 Cuando las mujeres finalizaban estos estudios, tenían muchos obstáculos para 

incorporarse al mundo laboral, siendo uno de los condicionantes la maternidad, 

incluso para acceder a becas de prácticas. 

A pesar de todo, en España la presencia femenina en carreras científico-tecnológicas 

se ha ido incrementando hasta alcanzar cerca del 25% en 1999.  

En las ramas de Ciencias, considerando Ciencias Matemáticas e Informática, las 

alumnas suponen un 33,7% del total; Ahora bien, hay estudios en Ingenierías con bajísima 

presencia de mujeres. Por ejemplo, en Ingeniería Industrial, plan actualmente en extinción, 

hay un 13,4% de estudiantes mujeres, según datos del Consejo de Colegios de Oficiales de 

Ingenieros Industriales (Tobarra, 2010).  

Este descenso se aprecia aún más en carreras superiores técnicas marítimas, en 

donde la mujer tendrá que tener una vida, tanto de alumna de prácticas como futura 

trabajadora, alejada de su entorno, por ejemplo navegando o en una plataforma petrolífera. 

El rol femenino a bordo siempre fue el de camareras, personal sanitario o familiares 

acompañantes; sin embargo, no podían ejercer profesiones marítimas, al estar vetadas a las 
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mujeres hasta 1979. Durante los primeros años las matrículas de estudiantes mujeres 

presentaron un nivel bajo, pero constante, 3%  (Díaz y Ibáñez, 2010).  

 

Método 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este trabajo se ha estudiado la evolución 

de la presencia de estudiantes mujeres en estudios marítimos durante los últimos años, con 

atención a las siguientes titulaciones: 

 Diplomatura en Máquinas Navales (DMN). 

 Diplomatura en Navegación Marítima (DNM).  

 Ingeniero Técnico Naval (ITN). 

 Licenciatura en Máquinas Navales (LMN). 

 Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo (LNTM). 

Para ello, se han utilizado las estadísticas disponibles en las webs del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2014) de la Universidad de Cantabria (UC, 2014) y 

de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC, 2014). Se han considerado los cursos 

académicos desde 2003 a 2008, exceptuando el período 2006-2007, tomando siempre, 

como variable objeto de estudio, el número de mujeres presentes en cada titulación  

 

Resultados 

La Figura 1 presenta los datos de porcentaje de hombres y mujeres en las 

titulaciones náuticas y cursos académicos reseñados, y la Tabla 1 presenta los valores 

medios de porcentajes de alumnas en las distintas titulaciones (MECD, 2014). 
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Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres en las titulaciones náuticas 

(www.mecd.gob.es). 
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Tabla 1. Valores medios de porcentajes de alumnas en las distintas titulaciones 

(www.mecd.gob.es) 

Titulación 

Académica 
Mujeres (%) 

DMN 11.76 

DNM 21.78 

ITN 42.58 

LMN 11.10 

LNTM 24.03 

 

 

Se observa que la presencia femenina, en la mayoría de las titulaciones náuticas, se 

encuentra entre el 11 y 24%, excepto en ITN que alcanza un 42.58%  (hecho excepcional 

para esa titulación en el período estudiado). La Figura 2 muestra la evolución de la 

presencia femenina en las titulaciones náuticas. Se observa un descenso del porcentaje de 

mujeres en, prácticamente, todas las titulaciones descenso proporcional al producido en el 

total de alumnos universitarios durante esos cursos académicos. 

Se han teniendo en cuenta los datos procedentes de la Universidad de Cantabria 

(UC, 2014) y de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC, 2014) para establecer un 

estudio comparativo entre dos Comunidades Autónomas con distinta casuística en cuanto a 

tradición marítima. En la Figura 3 se resumen los resultados que se han obtenido 

considerando el curso académico 2010-2011.  

La presencia de mujeres en las distintas titulaciones, no mantiene los mismos 

porcentajes, independientemente de la Comunidad Autónoma a la que pertenecen los 

estudiantes. El porcentaje de alumnas en la sección de Máquinas es bastante superior en la 

UPC respecto a la UC y, el número de alumnas que se matriculan en los primeros ciclos de 

la sección de Navegación Marítima, no llegan a completar sus estudios de Licenciatura en 

la UC, mientras que en la UPC, se mantienen prácticamente los mismos porcentajes. Es 

reseñable el caso de la Diplomatura en Navegación Marítima, notablemente superior en la 

UC. 
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Figura 2. Evolución de la presencia femenina en las titulaciones náuticas 

(www.mecd.gob.es). 

 

 
 

Figura 3. Comparativa de la presencia de la mujer en la UC y en la UPC (www.unican.es; 

www.upc.edu). 
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La baja presencia femenina se ve claramente reflejada en estos datos obtenidos entre 

los años 1995 y 2002: 2.63% de mujeres Capitanes, 0.83% Jefas de Máquinas y 8.3% 

Oficiales de Máquinas (Pérez-Barcomadrid, 2007). 

 

Conclusiones 

 A pesar de que la presencia de las mujeres en las aulas universitarias ha aumentado 

considerablemente desde la mitad del sigo XX, aún no se ha conseguido paridad en 

todas las carreras de base ingenieril-tecnológica.   

 En las titulaciones relacionadas con el ámbito marino/marítimo, existe una fuerte 

predominancia masculina, pudiendo deberse a estas razones:  

 El machismo histórico existente en estas carreras, prejuicios contra las mujeres, 

considerándolas menos capacitadas que los hombres. 

 Las mujeres no se sienten atraídas a este tipo de estudios, pues la respuesta 

general es: “he seleccionado estos estudios porque no tienen nota de corte para 

acceder a otros”, “quiero trabajar en tierra”, porque la idea de embarcarse lo ven 

con cierta incertidumbre (existencia de espacios segregados, etc.).  

 Se hace necesario proporcionar una información rigurosa en las Guías Docentes 

en este tipo de titulaciones, para aumentar la proporción de mujeres en los 

estudios universitarios relacionados con las ingenierías y, particularmente, en las 

carreras marítimas, cuyos estereotipos masculinos siguen implantados en nuestra 

sociedad. 
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REFORMULANDO LA SOSTENIBILIDAD PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

 

Mónica Domínguez-Serrano y Laura Pérez 
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Resumen 

Desde corrientes heterodoxas de la Economía se ha argumentado que el concepto de 

Desarrollo Sostenible ha servido para legitimar un modelo económico, un orden social  y 

una manera de concebir las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, afines al 

enfoque productivista de la teoría económica convencional.  En la actualidad se sigue 

manteniendo esta lógica, y no hay una apuesta real por redimensionar las actividades 

humanas para que sus impactos puedan ser asumidos por el sistema natural que lo engloba 

todo y para que todo esto se haga con criterios de equidad y justicia social. Por esta razón, 

haremos una defensa del paradigma de la sustentabilidad, siguiendo los criterios de la 

Economía Ecológica, que invita a mirar la naturaleza eliminando sesgos antropocéntricos y 

economicistas, pero incorporaremos orientaciones Ecofeministas, para eliminar también los 

sesgos androcéntricos y abordar  la responsabilidad desproporcionada que tienen las 

mujeres en la asunción de los costes ambientales y sociales del modelo de desarrollo 

hegemónico. 

 

Abstract 

Heterodox Economic thought has traditionally argued that the concept of Sustainable 

Development has basically legitimised a particular economic model, a social order and a 

way of understanding the interactions between human beings and nature linked to 

conventional economic theory approach and absolutely influenced by productivist 

propaganda. At present, this approach is still alived, and there is no real commitment to 

resituated and rethinking human activities in order to reduce their socioenvironmental 

impacts  from equity and social justice perspective. For this reason, we will defend the 

paradigm of sustainability, according to Ecological Economics criteria, which looks at 
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nature eliminating the economistic and anthropocentric bias, but incorporating Ecofeminists 

guidelines, to also eliminate the androcentric bias and to address the disproportionate 

responsibility of women taking environmental and social costs of hegemonic development 

model. 

 

Introducción 

En contraposición al paradigma de Desarrollo Sostenible dominante en los ámbitos 

políticos, sociales y académicos, en el presente trabajo se argumenta a favor del paradigma 

de Sostenibilidad, para trascender el imaginario ortodoxo dominante que se ha traducido en 

situaciones de deterioro social y ambiental (Naredo, 1997; Sachs, 1993; Norgaard, 1994).  

Desde nuestra percepción,  la Sostenibilidad es la forma de “desandar críticamente 

el camino andado” (Naredo, 1997, p. 6) para alcanzar una buena vida para los seres 

humanos y el resto de las especies dentro de los límites del ecosistema. Sin embargo, se 

pretende trascender del mero concepto ambiental, incluyendo al enfoque de la 

sostenibilidad ambiental fuerte,  una nueva perspectiva de sostenibilidad y justicia social, 

normalmente olvidados desde las posturas más conservacionistas. En concreto, en el trabajo 

se pretende la elaboración de un marco teórico mucho más completo desde un punto de 

vista social, incluyendo de manera específica la perspectiva de género a través del análisis 

de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. 

 

Método 

La conceptualización crítica que se propone en el capítulo se aborda desde los 

principios orientadores de la teoría y la investigación cualitativa feminista al paradigma de 

la sostenibilidad, porque partimos de la premisa de que incluso las investigaciones 

ambientales más críticas, son ciegas al género y no muestran la manera en que las 

relaciones de desigualdad, están vinculadas a las relaciones destructivas entre los seres 

humanos y el resto de la naturaleza. Para realizar este ejercicio, vincularemos corrientes  

como el Feminismo y la Ecología, que nos permitirán analizar de forma conjunta la 

opresión mujeres-naturaleza, y construir un marco teórico emancipador basado en un 
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Ecofeminismo crítico, que elimine dualismos jerarquizantes (mujeres/hombres, 

naturaleza/cultura) y que proponga un nuevo pacto socionatural. 

 

Resultados 

Sostenibilidad fuerte frente a Sostenibilidad débil 

Defendemos un enfoque fuerte de la sostenibilidad a partir del cual: 

- Reconocemos la ecodependencia y el desconocimiento humano acerca de los 

procesos complejos que se dan en la naturaleza, y por tanto, un concepto más 

ecocéntrico que antropo-tecnocéntrico. 

- Manejamos una visión sistémica y coevolutiva (Noorgard, 1994) de los sistemas 

humanos y naturales. 

- Postulamos que la viabilidad de los sistemas humanos depende de la resiliencia y 

capacidad de carga del ecosistema y de que se mantengan sus procesos 

biogeofísicos. 

- Apostamos por diversas evoluciones sostenibles, frente a una receta única de 

crecimiento económico sostenido. 

 

Hacia un posicionamiento propio para vincular la sostenibilidad ambiental y la social 

Nuestra propuesta es profundizar y matizar el enfoque anterior, para que la 

viabilidad ecológica se alcance con criterios de justicia social. Nuestros principios 

orientadores serían los siguientes: 

1. La  autocontención y la redefinición de las necesidades: se trata de quitar el foco de 

atención sobre indicadores económicos meramente cuantificables y pensar en las 

necesidades de los cuerpos, y en la forma justa de satisfacerlas (Bosch, Carrasco y 

Grau, 2003; Riechmann, 2006; Telló, 2005). 

2. La visibilización del trabajo de cuidados de la vida: hay que poner la reproducción 

de los ecosistemas, la reproducción social global y el trabajo doméstico  en el centro 

para poder vivir con calidad de vida. 
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3.  El reconocimiento de los límites físicos y la materialidad natural: el planeta Tierra, 

que es un sistema materialmente cerrado, no puede soportar el crecimiento 

económico mundial (Georgescu-Roegen, 1971; Passet, 1996). 

4. La inclusión de la participación y la voz de los/as Otros/as: hay que desvincular la 

toma de decisiones de un determinado tipo de ciudadano que reúne las condiciones 

del sujeto dominante de derechos y hacerlas extensible a personas históricamente 

silenciadas  como las mujeres, los pueblos indígenas, las generaciones futuras, etc. 

5. La consideración de la deuda ecológica y de los conflictos Norte/Sur: detrás de los 

problemas ambientales, suele haber también grandes problemas de redistribución) y 

de justicia que deben ser tenidos en cuenta. 

6. La consideración de paradigmas y racionalidades ambientales no economicistas  

frente al lenguaje económico de los poderes públicos y de las empresas que 

monetarizan la naturaleza. 

7. La apuesta por el diálogo de saberes (Toledo, 1996) y la ciencia postnormal o 

Ciencia con la gente (Funtowicz y Ravetz, 2002), como una forma de construir 

conocimiento de manera colectiva, incluyendo a las personas que son afectadas por 

las decisiones políticas y científicas relativas al medio ambiente. 

8. El aprendizaje de la Naturaleza o Biomímesis para redimensionar los sistemas 

humanos dentro del sistema natural al que pertenecen, y: 1) promover la Energía 

solar; 2) cerrar los ciclos de materiales; 3) relocalizar las Economías; 4) evitar los 

xenobióticos y 5) promover la diversidad biocultural como garantía de adaptación a 

un mundo cambiante. 

 

Sostenibilidad ambiental con perspectiva de género 

La incorporación de la perspectiva de género constituye el eje central del trabajo 

que se presenta. Para ello nos centramos en tres puntos fundamentales:  

1. Partimos de visibilizar el vínculo real entre las Mujeres y la Naturaleza, a partir del 

trabajo teórico-político realizado por los Ecofeminismos y del reconocimiento de la 

participación de las mujeres en los movimientos ecologistas en todo el mundo.  
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2. Señalamos las diferencias, como ejercicio para no homogenizar y esencializar a las 

mujeres: 

- En el Sur, las críticas y las luchas han sido contra el modelo colonizador de 

desarrollo occidental y su tecnociencia asociada (explotación minera, agricultura 

comercial intensiva, biopiratería, etc.), así como contra todo lo que ha supuesto 

para las mujeres y la naturaleza ese Maldesarrollo (Aguinaga, Lang, Mokrani y 

Santillana, 2011; Shiva, 1993).  

- En el Norte, las voces feministas se han alzado fundamentalmente para 

denunciar los peligros del industrialismo y de la progresiva militarización de la 

sociedad (proliferación de armas nucleares, desastres nucleares, etc.).  

3. Pero, también señalamos una serie de puntos en común que deben ser tenidos en 

cuenta: 

- La mayor vulnerabilidad de las mujeres con respecto a los problemas 

ambientales y la falta de acceso y participación a las decisiones que provocan 

los desastres ambientales. 

- La asunción mayoritaria de los trabajos domésticos y de subsistencia, por tanto, 

el mayor impacto sobre sus vidas cuando las personas a su cargo enferman por 

problemas ambientales o se dan afecciones en los bienes naturales básicos para 

la subsistencia. 

 

Discusión/Conclusiones 

Viendo de manera vinculada la opresión de las mujeres y la explotación de la 

naturaleza, apostamos por un Ecofeminismo crítico constructivista, que: 

- Reconozca el papel socialmente construido de las mujeres como mediadoras entre la 

humanidad y la naturaleza no humana y defienda una perspectiva crítica basada en 

las experiencias y conocimientos de las mujeres, como concepto analítico y político 

desde el que mirar las brechas mujeres/hombres, seres humanos/naturaleza (Mellor, 

1997). 

- Entienda la división sexual del trabajo como una de las causas de la doble opresión 

mujeres/naturaleza y relacione la dominación masculina sobre las mujeres, otros 
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grupos subalternos y la naturaleza, con la explotación material su trabajo, no 

visibilizado ni recompensado (Waring, 1988),  que el patriarcado-capitalista utiliza 

como “sus colonias” (Mies, Bennholdt-Thompson y Von Werrhof,  1988). 

- Critique la distinción entre la  producción, la reproducción y la naturaleza, creando 

falsas esferas de independencia y libertad e ignorando el trabajo de las mujeres y los 

parámetros ecológicos. 

- Defienda el antidualismo como única forma de hacer una verdadera política 

ecológica y feminista y eliminar jerarquías que han subordinado a las mujeres y a la 

naturaleza. 

- Apueste por un nuevo pacto socionatural (Mellor, 2011; Salleh, 1984; Shiva, 2006) 

que parta del compromiso y la responsabilidad de los seres humanos. 
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FACTORES DE ÉXITO DE LOS SERIOUS GAMES EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE GESTIÓN DE EMPRESAS 

 

Noemí Peña-Miguel y J. Iñaki de la Peña Esteban 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU 

 

Resumen 

Hace tiempo que los perfiles profesionales basados en funciones han quedado obsoletos. 

Las Empresas  buscan un profesional con un carácter más abierto, polivalente y con mayor 

capacidad de flexibilidad y adaptación a situaciones concretas. Esto es, formado en base a 

competencias. Actualmente aparte de una titulación específica, se demandan conocimientos 

y habilidades (competencias) que trabajados previamente maximizan la efectividad de la 

organización. Las cinco competencias profesionales genéricas de un economista, 

calificadas como prioritarias y obtenidas en varios estudios son: Demostrar un nivel de 

conocimientos suficientes para la actuación profesional; Respetar los principios morales, 

éticos y la responsabilidad legal y social; Identificar los factores claves de un problema; Ser 

capaz de comunicarse adecuadamente a nivel oral y escrito; Ser capaz de buscar, analizar y 

sintetizar la información. Una de las metodologías docentes para desarrollar dichas 

competencias son los serious games (SG). Éstos son metodologías activas de aprendizaje al 

situar a los usuarios/as dentro de un escenario y en unas circunstancias que activan un 

proceso cooperativo de aprendizaje. Los SG permiten acceder al conocimiento de forma 

significativa y contribuyen a la adquisición tanto de herramientas de reflexión crítica como 

de habilidades interpersonales. En este trabajo se constatará que las cinco competencias 

profesionales demandadas a la profesión de economista se pueden desarrollar a través de 

tres SG dedicados a la gestión empresarial. Para ello analizaremos las competencias 

trabajadas con su utilización y las características que determinan la potencialidad y 

desarrollo de estos como mecanismo de aprendizaje. 

Palabras clave: Serious Games; competencias profesionales; gestión empresarial. 
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Abstract 

Long ago professional profiles based on functions have become obsolete. Companies are 

looking for an open-minded professional, more versatile and more capable of flexibility and 

adaptation to specific situations character. The five generic skills which are considered vital 

and compulsory for an economist are as follows: Demonstrate a level of knowledge 

sufficient for performance; Respect the moral, ethical and legal principles and social 

responsibility; Identify the key factors of a problem; Be able to communicate both orally 

and in writing; Be able to search, analyze and synthesize information. One of the teaching 

methods to develop these competencies is serious games (SG). They are active learning 

methodologies to place users in a scenario and circumstances that activate a cooperative 

learning process. The SG provide access to knowledge and contribute significantly to the 

acquisition of both tools of critical reflection and interpersonal skills. In this paper we shall 

hold five professional skills required for the profession of economist can be developed 

through three SG dedicated to business management. We will analyze the skills worked 

with their use and the characteristics that determine the potential and development of these 

as a learning mechanism. 

 

Introducción 

Se ha criticado la falta de vinculación Universidad-Empresa por considerarse que 

centra la formación en una vertiente más profesional. No obstante, a partir de la 

Declaración de Bolonia existe un cambio notable en la dinámica de la propia Universidad y 

en particular en las titulaciones de Economía, que es donde se centran principalmente la 

actividad de estos SG. 

Las TIC en la sociedad han creado la necesidad de contenidos interactivos que 

aprovechen todas las potencialidades que brindan estos avances tecnológicos. Se han 

filtrado en el trabajo diario, donde impera el trabajo en equipo, donde éstos equipos son 

multiculturales, se fomentan las nuevas tecnologías y la formación a través de las propias 

TIC. Los SG se enmarcan dentro de este contexto y son juegos cuyo fin va más allá del 

mero entretenimiento y que persiguen transmitir contenidos, valores, potenciar habilidades 

y competencias. Las posibilidades que ofrecen para mejorar la motivación y vincular (a 
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través de simulaciones) los contenidos docentes con el mundo real son infinitas, por lo que 

en los últimos años están jugando un papel fundamental como herramienta formativa. Son 

aplicaciones interactivas cuya finalidad principal no es el ocio sino la formación en 

diversos ámbitos como salud, marketing, educación. Su objetivo va más allá de la pura 

diversión y pretenden ser una metodología docente que refuerce el aprendizaje de una 

forma dinámica, interactiva, motivadora y divertida. 

Como toda nueva metodología docente ayuda a la formación de capacidades 

específicas para su titulación y en capacidades transversales o genéricas adecuadas para el 

desempeño profesional del futuro estudiante (Arquero, 2000). Por ello, el objetivo del 

presente trabajo es analizar conceptualmente si el empleo de SG puede ayudar a desarrollar 

competencias en los nuevos economistas. Como metodología se contrastan las 

competencias profesionales que en el campo de la Economía se demandan de los egresados 

con las competencias de tres SG que se emplean en la formación de habilidades directivas. 

De los resultados obtenidos del contraste se obtiene como conclusión principal que mejora 

habilidades de los estudiantes al influir positivamente en el periodo de aprendizaje 

 

Metodología 

Competencias Profesionales 

Hace tiempo que los perfiles profesionales basados en funciones han quedado 

obsoletos y los trabajos se realizan en base a competencias. Se buscan profesionales con un 

carácter más abierto, polivalente, con mayor capacidad de flexibilidad y adaptación a 

situaciones concretas. Esto se ha acusado más en el sector financiero y asegurador (Bates y 

Atkins, 2003). Inicialmente únicamente se demandaba una titulación específica para 

ingresar en la entidad. Sin embargo, las empresas no tardaron en darse cuenta que para cada 

grupo/clase de trabajadores/as se estaban requiriendo unas competencias (conocimientos y 

habilidades) que de haber sido solicitadas y trabajadas previamente, hubiese maximizado la 

efectividad de la organización (Rajan, Van y Chapple, 1999).   

En Economía hay investigaciones que analizan las competencias de los estudiantes 

(Arriaga y Conde, 2009; Carrasco et al., 2009; Casanovas, Sardá y Asenjo, 2009; Marín, 

Antón y Palacios, 2008; Periáñez et al., 2009) concluyendo que sus egresados deben 
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poseer: 

• Aprendizaje autónomo; trabajo en equipo; adaptación a realidad cambiante. 

• Visión multidisciplinar. 

• Empleo de las TIC (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2007; del Corte y 

Farias, 2009).  

 

Competencias de los Serious Games 

Inicialmente se diseñó como forma de combatir el fracaso escolar (Abt, 1968), 

ofreciendo posibilidades de mejorar la motivación y vincular los contenidos docentes al 

mundo real (Abt, 1987). Este planteamiento sirvió de punto de partida a las primeras 

aproximaciones sobre la utilización formal de juegos que provenían del ámbito educativo 

en su esfuerzo por comprender su potencial formativo (Gee, 2007; Lacasa, 2011).  También 

hay investigadores (Kearney y Pivec, 2007; Reese, 2007) que consideran que ayudan no 

sólo en el proceso de aprendizaje sino también en la inmersión de los usuarios en el mundo 

virtual o espacio en el cual se desarrolla el juego.  

Se analizan las competencias derivadas de la utilización de tres SG que versan sobre 

decisiones de gestión empresarial. Estas son competencias trabajadas en las titulaciones de 

economía y se encuentran ligadas a la actividad profesional del economista (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Serious Games analizados 

El	Supermercado Fórmula i La	Isla

O
b
je
t
iv
o Formar en conocimientos y competencias y 

habilidades de gestión empresarial, de negocios y 

para fomentar el emprendimiento.

Creación y gestión de una 

escudería de Fórmula i

Fomentar la economía pública a través 

de la gestión de los recursos poniendo al 

usuario/usuaria en el papel de un gestor 

gobernante de una población. 

C
o
n

o
c
im

e
n

t
o
s
/c

o
m

p
e

t
e
n

c
ia

s
/h

a
b

il
id

a
d

e
s

Visión global del funcionamiento de una empresa, 

cómo sus diferentes áreas están interrelacionadas y 

cómo la competencia influye en las decisiones que el 

alumno toma  y a su vez sus decisiones en la 

competencia.

Correcta gestión tanto financiera 

como deportiva. Análisis de 

riesgo/pérdida/beneficio según 

decisión del gestor. 

Instrucción  en la toma de decisiones 

adecuadas;  anticipación a los problema; 

información necesaria, disponible, 

facilitada y la realmente relevante; 

Priorización de  necesidades; costes de 

decisión , etc. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Resultados 

Los tres SG analizados tienen en común que buscan un desarrollo concreto de una 

serie de competencias (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Competencias potenciadas mediante la utilización de los tres juegos 

Trabajo en equipo

Iniciativa y espíritu emprendedor

Capacidad de resolución de problemas

Capacidad de planificación y organización

Capacidad estratégica

Aprendizaje autónomo  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estas son precisamente competencias demandadas en los nuevos Economistas. 

 

Conclusiones 

Realizado el análisis de los tres juegos podemos concluir que es una metodología 

docente que permite la mejora en habilidades y competencias relativas al trabajo en equipo, 

innovación, creatividad, resolución de problemas y aprendizaje autónomo. Esto es debido a 

que el juego ejerce una influencia positiva en el proceso de aprendizaje, si bien es necesario 

un conocimiento  mínimo del empleo de las TIC por parte del estudiante para poder 

abordarlo. 
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Resumen 

Antecedentes: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son una 

herramienta esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de este trabajo 

fueron; evaluar el grado y los aspectos de la utilización de las TICs por los alumnos del 

Grado de Odontología de la Universidad de Valencia. Métodos: La muestra estaba 

constituida por 41 estudiantes que respondieron a un cuestionario de 7 preguntas sobre las 

TICs. Resultados: La gestión con el ordenador y la búsqueda de información a través de 

Internet fueron las áreas donde los alumnos exhibieron un mayor conocimiento (nivel 

medio o elevado). El uso de las opciones avanzadas del correo electrónico fue la mayor 

limitación de los estudiantes ya que sólo un 19%, declaró una manifiesta destreza en este 

aspecto. El 47,6% de los estudiantes reconocieron el uso de dispositivos móviles (Ipad, 

tablets y ordenadores portátiles) diariamente en clase. El uso del correo es muy frecuente, 

dos de cada tres estudiantes lo hacen diariamente. Conclusiones: La gestión de archivos y 

la navegación por Internet son las áreas TICs con mayor conocimiento por parte de los 

alumnos al igual que el correo electrónico pero sólo la mitad de los respondientes afirman 

utilizar dispositivos TICs portátiles en clase.  

Palabras clave: Nuevas tecnologías; tecnologías de la información y comunicación; 

educación superior; TICs. 

 

Abstract 

Background: Information and communication technology (ICT) is an essential tool for the 

teaching-learning process. The aim of this work was the assessment of the level and 
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features of ICT use by Dentistry Bachelor Degree students at Valencia University. 

Methods: A sample of 41 students answered a list of 7 questions about ICT. Results: 

Computer management and internet information search were the areas where students 

presented a greater knowledge degree (high or medium level). The use of advanced email 

options was the students greatest constraint, as only 19% reported to be skilled in this 

aspect. A 47.6% of students admitted the daily use of mobile devices (Ipad, tablets and 

laptops) in class. Email communication is very common, two out of three students use it 

daily. Conclusions: File management, internet search and email are the ICT areas where 

students showed the highest knowledge, whereas only half of the respondents admitted the 

use of mobile devices in class. 

 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) han adquirido una 

importancia excepcional en los últimos años obligando al profesor a estar al día sobre su 

utilización.  

Debemos recalcar varios aspectos fundamentales sobre las mismas; en primer lugar, 

su desarrollo y transformación se produce a tal velocidad que resulta dificil valorar sus 

posibilidades, su alcance se produce a todos los niveles de la sociedad aunque su 

incorporación no se produce de manera igual en todos los lugares y por último, son los 

docentes los que ponen información y conocimiento a su disposición (Cabero, 2004). Las 

TICs se han conviertido en el espacio básico de interacción social, comunicación y 

formación (Cabero, 2004). 

Paralelamente, las TICs estan produciendo un cambio en el rol del profesor y del 

estudiante. En el profesor conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol, de la 

función que desempeña en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 

educación superior mientras que el alumno desempeña un rol diferente al que 

tradicionalmente se le ha adjudicado (Salinas, 2004). 
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Método 

Este estudio se llevó a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 

del 2013. El objetivo fundamental del estudio fue evaluar el grado y aspectos de la 

utilización de tecnologías de la información (TIC) en los alumnos del grado de Odontología 

de la Universidad de Valencia.  

 

Participantes  

La muestra experimental estaba constituida por 41 estudiantes del 4º curso del 

Grado de Odontología.  

 

Materiales, diseño y procedimiento  

Dichos estudiantes contestaron a un cuestionario anónimo diseñado específicamente 

para la investigación que estaba disponible en el aula virtual. Las variables respuesta del 

estudio son las 7 preguntas que integran dicho cuestionario con tres posibles respuestas 

cada una. Los estudiantes tuvieron cuatro semanas para contestar dicho cuestionario. 

La Tabla 1, muestra las cuatro primeras preguntas del cuestionario, las cuales hacen 

referencia a las habilidades y aptitudes que tienen los alumnos en la utilización de 

herramientas informáticas básicas: gestión de archivos y carpetas del ordenador, 

aplicaciones informáticas (Power Point, Word, Excel, Photoshop, etc.), correo electrónico y 

búsqueda de información a través de Internet. 
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Tabla 1. Cuatro primeras preguntas del cuestionario con tres posibles opciones cada una 

(Nivel Bajo, Medio ó Avanzado) 

 

 

1.- Gestión archivos y carpetas 

ordenador (fotos, apuntes). 

 

A.- No creo ni uso estructuras carpetas para almacenar la 

información casi nunca ó nunca  

(Nivel Bajo). 

B.- Creo y utilizo estructuras  carpetas  

a menudo (Nivel Medio). 

C.- Creo y utilizo estructuras carpetas  

siempre (Nivel Avanzado). 

 

 

2.- Uso  aplicaciones informáticas 

(Power Point, Word, Excel, 

Photoshop). 

A.- Soy capaz de manejar las aplicaciones  guiado  

(Nivel Bajo). 

B.- Soy capaz de manejar las aplicaciones  guiado por la ayuda de 

las aplicaciones, consulta foros y/o expertos (Nivel Medio). 

C.- Soy capaz de manejar aplicaciones  solo 

 (Nivel Avanzado). 

 

 

3.-Uso correo electrónico. 

 

 

A.- Envío correos electrónicos con formato incorrecto (omito 

firma, asunto, lenguaje incorrecto)(Nivel Bajo). 

B.- Envío correos electrónicos con formato correcto (incluyo firma, 

asunto, lenguaje adecuado)(Nivel Medio). 

C.- Utilizo correctamente opciones avanzadas: grupos y listas de 

distribución, organizo mails en carpetas y utilizo filtros (Nivel 

Avanzado). 

 

 

 

4.- Búsqueda información Internet. 

 

A.- No utilizo buscadores, ni soy capaz de buscar información en 

páginas (Nivel Bajo). 

B.- Soy capaz de detectar fuentes de información necesarias y 

buscar  opciones básicas (Nivel Medio). 

C.-  Soy capaz de detectar fuentes información necesarias y buscar 

opciones avanzadas (Nivel Avanzado). 

 

 

En la Tabla 2 mostramos las dos siguientes preguntas que se les hicieron a los 

estudiantes referente a la frecuencia en la utilización del correo electrónico y dispositivos 

móviles (Casi nunca, 2-3 veces por semana ó diariamente). 
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Tabla 2. Dos siguientes preguntas del cuestionario con tres posibles opciones cada una 

 

 

5- Frecuencia uso correo electrónico. 

 

A.- Casi nunca ó nunca. 

B.- 2-3 veces por 

semana. 

C..-Diariamente. 

 

 

6.-Uso dispositivos móviles  clase  

(IPad, tabletas, ordenadores portátiles). 

 

A.- Casi nunca ó nunca. 

B.- 2-3 veces por 

semana. 

C..-Diariamente. 

 

Por último, se les paso una última pregunta tal y como figura en la Tabla 3 respecto 

al dispositivo de lectura del correo electrónico por parte del alumno. 

 

Tabla 3. Ultima pregunta del cuestionario con tres posibles opciones cada una 

 

7- Uso dispositivo lectura correo 

electrónico. 

A.- Únicamente teléfono móvil. 

B.- Indistintamente teléfono móvil, Ipad, 

tableta y/u ordenador. 

C.- Únicamente ordenador. 

 

El análisis descriptivo de estas preguntas consiste en la elaboración de unas tablas 

que contienen los estadísticos más relevantes: frecuencias absolutas y relativas. El análisis 

inferencial consiste en la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la 

homogeneidad de distribuciones de respuestas de una pregunta de respuesta ordinal en 

función de otras. El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido el 5% 

(α=0.05). Cualquier p-valor menor a 0.05 es indicativo de una relación estadísticamente 

significativa. Por contra, un p-valor mayor o igual a 0.05 indica ausencia de relación. 

 

Resultados 

El cuestionario presenta 7 preguntas. Cuatro de ellas hacen referencia a las 

habilidades y aptitudes que tienen los alumnos en la utilización de herramientas 

informáticas básicas: gestión de archivos, aplicaciones, correo e Internet. Para ellas se ha 
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elaborado una escala Likert de respuesta con 3 opciones que reflejan el grado de habilidad 

auto-percibido: avanzado, medio y limitado. 

La Figura 1, muestra las respuestas a las cuatro primeras preguntas de la Tabla 1,  

las cuales hacen referencia a las habilidades y aptitudes que tienen los alumnos en la 

utilización de herramientas informáticas básicas: gestión de archivos y carpetas del 

ordenador, aplicaciones informáticas (Power Point, Word, Excel, Photoshop, etc.), correo 

electrónico y búsqueda de información a través de Internet. Se observa que en la gestión de 

archivos y carpetas del ordenador, la mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio 

(42,9%) ó avanzado (52,4%), en cuanto al uso de las aplicaciones informáticas, el 

porcentaje con un nivel medio (28,6%) es mucho menor en comparación a la pregunta 

anterior, mientras que el nivel avanzado es similar (47,6%). Esto sería un punto de mejora 

para los estudiantes. 
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Figura 1. Habilidades y aptitudes de los alumnos en la utilización herramientas 

informáticas básicas. 

 

Respecto al uso del correo electrónico, la mayoría de los estudiantes reconocieron 

tener un nivel medio (66,7%), mientras que el resto estaban repartidos con un nivel 

avanzado (19%) y bajo (14,3%) con parecidos porcentajes. El uso de las opciones 

avanzadas del correo electrónico es la mayor limitación que encuentran los estudiantes.  

En referencia a la última pregunta de este apartado, la búsqueda de información a 

través de Internet, es la única pregunta donde ningún estudiante reconoce tener un nivel 
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bajo, ya que prácticamente un poco más de la mitad de los encuestados afirma tener un 

nivel medio (57,1%) y el resto, avanzado (42,9%). Es el área donde los alumnos exhiben un 

mayor conocimiento. 

La Figura 2 muestra las respuestas a las dos siguientes preguntas de la Tabla 2, 

reflejando la frecuencia de uso del correo electrónico y los dispositivos móviles (Ipad, 

tablets y ordenadores portátiles) en clase. 

 

4,8
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28,6
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47,6

0
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 Figura 2. Frecuencia de uso del correo electrónico y dispositivos móviles en clase;  

IPad, tabletas, ordenadores portátiles. 

 

El uso del correo electrónico entre los estudiantes es muy frecuente, ya que dos de 

cada tres estudiantes lo leen diariamente (66,7%). Sorprende, el 4,8% que afirma no leerlo 

nunca. 

Por otra parte, sólo la mitad de los estudiantes (47,6%) usan los dispositivos en 

clase a diario ya que la otra mitad no lo hace nunca o casi nunca (47,6%). 

La Figura 3 muestra la última pregunta de la Tabla 3 sobre la valoración del 

dispositivo de lectura del correo electrónico por parte del alumno: teléfono móvil, Ipad, 

tableta y/o PC. La mayoría de los estudiantes (71,4%) utiliza cualquier dispositivo para 

acceder y leer el correo electrónico (teléfono,  IPad, tabletas, y/o ordenadores portátiles). 
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Figura 3. Valoración del dispositivo de lectura del correo electrónico; teléfono,  IPad, 

tabletas, ordenadores portátiles. 

 

Hemos encontrado que hay una relación entre el grado de habilidad con las 

aplicaciones informáticas y la capacidad para hacer búsquedas por Internet por parte de los 

estudiantes. Se observa una marcada diferencia a nivel descriptivo. 

Los que reconocen un nivel avanzado en la búsqueda de información por Internet 

son también, quienes más autonomía declaran en el uso de aplicaciones informáticas. Esta 

asociación se concluye estadísticamente significativa (p=0,026). 

 

Discusión/Conclusiones 

- La gestión de archivos y la navegación por Internet son las áreas TICs con mayor 

conocimiento por parte de los estudiantes aunque el manejo del correo y las 

aplicaciones informáticas crean algunos problemas a un cierto número de ellos. 

- El correo electrónico se utiliza con una elevada frecuencia por parte de los estudiantes 

aunque sólo la mitad de ellos, afirman utilizar dispositivos TICs portátiles en clase. 

- El conocimiento de aplicaciones informáticas y las búsquedas por Internet está 

directamente relacionado y con significancia estadística. 
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ANIMACIONES EN TRES DIMENSIONES COMO HERRAMIENTA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA 

 

Beatriz Tarazona, Vanessa Paredes, Natalia Zamora y Carlos Bellot 

Unidad Docente de Ortodoncia. Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina y 

Odontología, Universitat de València. 

 

Resumen 

Introducción: El análisis de modelos es una de las partes más importantes en el diagnóstico 

de las maloclusiones dentarias. Objetivos: En primer lugar, desarrollar animaciones en tres 

dimensiones para mejorar la docencia en el diagnóstico ortodóncico de los pacientes, y en 

segundo lugar, valorar los propios estudiantes dichas herramientas de innovación docente. 

Métodos: Los alumnos mediante la reproducción y animación de la oclusión pudieron 

analizar la maloclusión dentaria. Posteriormente, valoraron las nuevas herramientas 

docentes comparándolas con las herramientas docentes tradicionales que se venían 

empleando hasta ahora. Resultados: Los alumnos pudieron realizar el análisis de modelos 

de manera digital mediante las nuevas animaciones en tres dimensiones con la ayuda de un 

software. El 95% de los alumnos valoraron positivamente la actividad y el 68% opinó que 

emplearía estas nuevas técnicas para el diagnóstico en su ejercicio profesional. 

Conclusiones: Las animaciones en tres dimensiones facilitan la docencia y el aprendizaje a 

nuestros alumnos, pudiendo obtener mayor información que sobre los modelos 

tradicionales de escayola. Tantos los alumnos como los docentes valoraron positivamente 

las  nuevas herramientas docentes. 

 

Summary 

Introduction: Analysis of models is one of the most important parts in the diagnosis of 

dental malocclusions. Objectives: First, to develop three-dimensional animations to 

improve teaching in orthodontic diagnosis of patients, and secondly, to assess the students 

themselves these innovative teaching tools. Methods: Students and animation playback 

through the occlusion could analyze dental malocclusion. They then assessed by comparing 
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the new teaching tools with traditional teaching tools that had been using until now. 

Results: Students were able to make the analysis of models digitally through new 

animations in three dimensions with the help of a software. 95% of the students evaluated 

positively the activity and 68% said they would use these new techniques to the diagnosis 

in their professional practice. Conclusions: The three-dimensional animations facilitate 

teaching and learning to our students can get more information on traditional plaster 

models. So many students and teachers positively evaluated new teaching tools. 

 

Introducción 

La asignatura Ortodoncia I es una asignatura obligatoria que se imparte en de forma 

anual en el cuarto curso del grado de Odontología. Esta asignatura tiene asignados 12 

créditos ECTS. Esta asignatura tiene una dificultad adicional, ya que los alumnos no tienen 

formación previa de Ortodoncia. Resulta imprescindible que nuestros alumnos sepan 

realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento ortodóncicos, es por esto que 

debemos estar en constante actualización para que puedan adquirir las competencias 

adecuadas.  

Uno de los registros imprescindibles en el diagnóstico ortodóncico son los modelos 

de estudio. Tradicionalmente, estos modelos son modelos de escayola que reproducen de 

manera exacta la dentición del paciente pudiendo realizar mediciones de manera más exacta 

que sobre la propia boca del mismo. Con la introducción de nuevas tecnologías, han 

surgido nuevos modelos en tres dimensiones que nos permiten obtener mayor información 

que sobre los modelos tradicionales (Tarazona, Llamas, Cibrián, Gandía, y Paredes, 2013). 

Como docentes debemos estar en constante actualización para mejorar la docencia en el 

diagnóstico ortodóncico de los pacientes.  

 Además, el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

potencia la motivación y la implicación de nuestro alumnado, favoreciendo un aprendizaje 

más activo (García-Ruiz y García-González, 2013).  

Por tanto los objetivos que nos propusimos fueron desarrollar animaciones en 3 

dimensiones para obtener modelos de estudio digitales; y posteriormente, los alumnos 

valoraron estas nuevas herramientas diagnósticas pudiendo compararlas con las 
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tradicionales. 

 

Método 

Materiales 

Se seleccionaron 10 pacientes que acudieron al Master de Ortodoncia de la 

Universidad de Valencia en los que era necesario realizar una tomografía computarizada de 

haz cónico (CBCT) como parte de sus registros diagnósticos. Los archivos dicom fueron 

enviados a la compañía Invivo dental para la obtención de los modelos tridimensionales. 

Asimismo, se realizaron los modelos tradicionales en todos ellos para poder comparar 

ambos. 

 

Participantes 

62 alumnos matriculados en la asignatura Ortodoncia I de 4º de Odontología 

realizaron las prácticas de análisis de modelos mediante los modelos tradicionales de 

escayola y  los modelos en 3 dimensiones de un mismo paciente para posteriormente poder 

comparar las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. 

 

Diseño y procedimiento 

Se repartieron los modelos de escayola tradicionales en clase y un cd para que 

pudieran visualizar los modelos tridimensionales en el ordenador. Durante la práctica se 

realizó el análisis de modelos habitual: medición de tamaños dentarios y medición longitud 

de arcada; y análisis de la oclusión en los tres planos del espacio (vertical, sagital y 

transversal) mediante ambos modelos.  

Al finalizar la práctica, realizaron una valoración de la práctica mediante un 

cuestionario de dos preguntas, para valorar positiva o negativamente la actividad y si 

posteriormente la emplearían en su futura actividad profesional.  

 

Resultados 

Los alumnos realizaron el análisis de modelos de manera tradicional y digital 

mediante las nuevas animaciones en tres dimensiones.  
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Al término de las clases, el 95% de los alumnos valoraron positivamente la 

actividad, en concreto destacan las ventajas de esta nueva herramienta diagnostica para 

casos en los que no obtenemos suficiente información con los métodos tradicionales. 

  y el 68% opinó que emplearía estas nuevas técnicas para el diagnóstico en su ejercicio 

profesional. 

 

Conclusiones 

Las nuevas tecnologías en el campo de la Odontología nos obligan a modificar 

nuestros recursos docentes. Las animaciones en tres dimensiones facilitan la docencia y el 

aprendizaje a nuestros alumnos, pudiendo obtener mayor información que sobre los 

modelos tradicionales de escayola.  

No solo obtenemos ventajas a nivel clínico sino que nuestros alumnos muestran 

mayor motivación durante las clases. 

Tantos los alumnos como los docentes valoraron positivamente las  nuevas herramientas en 

3D.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA DE LA 

ROBÓTICA EN EL EEES: LABORATORIOS REMOTOS Y LA EXPERIENCIA 
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*Dep. de Informática y Automática, ETSI de Informática, UNED y **Dep. de Arquitectura 

de Computadores y Automática, UCM 

 

Resumen 

Introducción. Un gran reto docente en las asignaturas científicas/tecnológicas del EEES es 

la adquisición de competencias prácticas, que requiere costosos equipos de laboratorio y 

limita la movilidad estudiantil. Una solución vanguardista es la utilización de laboratorios 

virtuales y remotos. Los primeros son simulaciones que imitan la funcionalidad de un 

laboratorio real; los segundos permiten a los estudiantes conectarse al laboratorio real y 

manipularlo a través de Internet. Objetivos. Estudiar la implementación e impacto 

pedagógico de los laboratorios virtuales y remotos en la enseñanza de robótica en el EEES. 

Método. Se describe la implementación de un laboratorio virtual y remoto en el Máster 

Interuniversitario en Ingeniería de Sistemas y Control UNED-UCM que permite a los 

estudiantes conectarse a un robot real para realizar ejercicios y pruebas prácticas, 

analizando los resultados obtenidos mediante el uso de encuestas. Resultados. La 

implementación del laboratorio ha sido exitosa y ha demostrado ser una herramienta muy 

útil para la enseñanza de la robótica móvil, como demuestran la evaluación de 

competencias adquiridas y las encuestas. Conclusiones. La experiencia de los estudiantes es 

muy positiva y a buen seguro permitirá la continuidad del proyecto como mecanismo para 

la obtención de competencias prácticas en esta rama del conocimiento. 

 

Abstract 

Introduction. The acquisition of practical abilities on scientific/technological courses on 

EEES requires expensive laboratory. Furthermore it limits the geographical mobility of the 

students. A novel solution to this problem is Virtual and Remote Laboratories. The first are 
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simulations that imitate real laboratories, the seconds are applications that use Internet to 

connect the student with a real laboratory in order to remotely manipulate it. Objectives. 

Study the implementation and the pedagogical impact of the Virtual and Remote 

Laboratories on the robotic teaching on EEES. Method. The implementation of a virtual 

and remote laboratory on the Master in Control System Engineering and Control of UNED 

and UCM Universities is studied. This laboratory allows the student so perform 

experiments with a real robot. Pedagogical results are analyzed using survey forms. Results. 

The implementation of the laboratory succeed and show to be a great tool for teaching 

Mobile Robotics as shown by the academic results and surveys. Conclusions. The 

experience of the students is very exciting and demonstrates the feasibility of the Project 

that will continue in the future. 

 

Introducción 

Uno de los mayores retos presentes en la docencia de las asignaturas científicas y 

tecnológicas en el EEES es la necesidad de adquirir competencias prácticas, exigiendo la 

utilización de costosos equipos de laboratorio y limitando la movilidad del alumnado.  

Una solución vanguardista consiste en la utilización de laboratorios virtuales y 

remotos. Los primeros son simulaciones que imitan la funcionalidad de un laboratorio real 

y se caracterizan por su bajo coste, la disponibilidad y la seguridad de uso. 

Por otra parte, los segundos permiten a los estudiantes conectarse a un laboratorio 

real, con toda su complejidad y riqueza de detalles que no puede reproducirse en una 

simulación. 

El estudiante es libre de manipular el sistema físico real a través de Internet 

obteniendo una experiencia lo más similar posible a una práctica presencial en el 

laboratorio. 

En este trabajo se describe el diseño y la implementación de un laboratorio virtual y 

remoto con el fin de complementar la enseñanza a distancia de la robótica móvil y se 

analiza el impacto pedagógico de los laboratorios virtuales y remotos en la enseñanza de 

robótica en el EEES. 
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Método 

El laboratorio permite trabajar a los alumnos cómodamente desde casa utilizando 

una aplicación en EJS. Desde esta aplicación el estudiante puede interactuar de forma 

simple con una simulación del robot (laboratorio virtual) o con un robot real (laboratorio 

remoto), todo ello con una misma interfaz de usuario. 

El laboratorio virtual tiene una arquitectura cliente/servidor mostrada en la Figura 1. 

El cliente se ha desarrollado en Easy Java Simulations (EJS), el resultado es un Applet que 

se encuentra integrado en una plataforma e-learnig desarrollada en Moodle. 

El servidor incluye el robot, las cámaras para el posicionamiento y visión del robot, 

servidor de Matlab, los controladores del hardware y el elemento de comunicación con el 

cliente (servidor JiL). Paralelamente se implementa un servicio de FTP para la transferencia 

de código y resultados y un servicio de cámara IP para la visualización del laboratorio. 

 

 

 

Figura 1. Implementacción. 

 

Cliente 

La interfaz permite al usuario la conexión directa con el laboratorio remoto o 

virtual, mostrando de forma gráfica e intuitiva todas las variables de interés que representan 

el estado del robot y la información obtenida de sus sensores, y proporcionando un medio 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1296 
 

 

de envío de comandos para poder controlar la ejecución de los experimentos requeridos en 

la práctica. 

El diseño de la interfaz se basa en el paradigma MVC que consiste en separar 

conceptualmente la implementación del sistema en tres elementos: El modelo, que es una 

representación interna del problema, la vista, que presenta el estado del modelo de una 

manera adecuada, y el controlador que responde a interacciones del usuario y las traduce a 

peticiones sobre el modelo.  

El intercambio de datos con el servidor se realiza de tres formas diferentes: 1) La 

comunicación con LabVIEW se hace a través de la aplicación JiL server. (Ver primer 

elemento de la Figura 1). 2) La imagen de la webcam se obtiene del streaming de vídeo de 

la webcam (elemento segundo de la Figura 1). 3) Por último, mediante el protocolo FTP se 

cargan en el servidor los archivos de código desarrollado por el alumno (tercer elemento 1 

de la Figura 1) y se recuperan los datos generados por el robot.  

 

Servidor 

Esta parte de la aplicación implementa el laboratorio real y el virtual. El servidor se 

compone de cuatro elemento físicos, el robot Lego NXT (elemento 4 de la Figura 1) que es 

tele-operado por Bluetooth, la cámara  (elemento 5 de la Figura 1) que permite calcular la 

posición del robot en el suelo, la cámara web  (elemento 2 de la Figura 1) que proporciona 

realimentación visual al usuario y el ordenador que recibe la información proveniente de 

los diferentes sensores, ejecuta el código de usuario y envía los comandos al robot.  

El servidor se implementa en el lenguaje de programación gráfica LabVIEW, debido 

a la facilidad para conectarse al robot así como la capacidad de procesamiento de imagen 

integrada que permite calcular la posición del robot y controlarlo de forma eficiente 

utilizando un único lenguaje. 

El servidor está compuesto de tres partes principales: Camara.vi  (elemento 6 de la 

Figura 1), Robot.vi  (elemento 7 de la Figura 1) y RobotEJS.vi  (elemento 8 de la Figura 1) 

comunicadas a través de variables globales. RobotEJS.vi define la interfaz con la que se 

sincronizan las variables del cliente con el servidor a través de JiL  (elemento primero de la 

Figura 1) y es el nexo entre los diversos componentes del laboratorio. 
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Resultados 

El laboratorio está siendo utilizado por alumnos de prácticas de computación y 

robótica del Máster Inter-universitario de Ingeniería de Sistemas y Control Automático de 

la UNED y la UCM. A continuación se describe la práctica que desarrollan los alumnos 

empleando el laboratorio. 

El objetivo primordial de la práctica son: 1) que los alumnos sean capaces de crear 

un mapa de su entorno  (elemento 9 de la Figura 1) basándose en las medidas del sensor de 

ultrasonidos del robot  (elemento 4 de la Figura 1) y de la posición leída por la cámara. 2) 

Desarrollar un control automático que dirija el robot hacia un objetivo sin chocar con los 

obstáculos. 

Para ello deben implementar las funciónes ActualizaMundo.m y ControlRobot.m 

(elemento 3 de la Figura 1) en Matlab.  

La ejecución de cada práctica se descompone en dos fases. En la primera fase los 

estudiantes trabajan con el laboratorio virtual (simulación). 

Desde el punto de vista pedagógico la experimentación con el laboratorio virtual 

resulta muy útil según se concluye de las encuestas de satisfacción realizadas a los 

estudiantes (el 83% de ellos consideran que las pruebas realizadas con el laboratorio virtual 

les ha ahorrado mucho tiempo de trabajo con el laboratorio real). 

Además se observa que la creatividad del estudiante frente a la simulación es mayor 

que en el laboratorio real ya que: 1) el estudiante es consciente de que puede probar 

cualquier cosa que se le ocurra en las simulación sin dañar ningún equipo y por ello es más 

libre para experimentar y crear. 2) En simulación el estudiante dispone de más tiempo. 3) la 

simulación es un modelo muy simplificado de la realidad lo que hace que sea más fácil 

trabajar con él. 

Cuando los resultados de simulación son satisfactorios se les concede tiempo de uso 

del laboratorio real para poner a prueba sus algoritmos.  

Lo que aporta el laboratorio remoto al proceso de aprendizaje del estudiante es la 

percepción de que en el campo de la robótica existe un salto cualitativo muy grande de la 

teoría a la práctica. 
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En esta fase, por una parte se evalúa la destreza adquirida por el estudiante y por la 

otra se comprueba su capacidad para adaptarse a las circunstancias diversas del mundo real. 

Durante las pruebas reales y mientras el estudiante lleva a cabo la práctica puede 

comunicarse con el profesor se mediante videoconferencia. Permitiendo al Docente: asistir 

al estudiante con los problemas prácticos que puedan surgir 2) Resolver de dudas, tanto 

teóricas como prácticas que tenga el alumno. 3) Planteamiento de tareas y reatos al 

estudiante. 4) Sugerir cambios que pueden aplicarse al programa para mejorar el diseño o 

solventar dificultades. 5) Obtener realimentación por parte del estudiante. 

En esta fase el Profesor realiza una pre-evaluación de las aptitudes demostradas por 

el estudiante completado con la entrega de un informe final más detallado en el que los 

estudiantes intentan mejorar su diseño inicial (y con ello su calificación). 

La evaluación final considera el desempeño práctico así como la elaboración del 

informe final. Se valora muy positivamente la creatividad del estudiante a la hora de 

proponer estrategias de control del robot y creación de mapas así como la capacidad de 

investigación y búsqueda de soluciones por encima de la bondad de los resultados de la 

práctica real. 

Posteriormente a la entrega de calificaciones se realizan encuestas de satisfacción 

para que el estudiante pueda sugerir del laboratorio. A lo largo de los años esta 

realimentación ha resultado muy útil para la mejora de la asignatura. 

 

 Conclusiones  

El laboratorio virtual y remoto lleva cuatro años funcionando y de acuerdo a las 

estadísticas realizadas mediante la opinión de los estudiantes ha demostrado ser una 

herramienta útil para la enseñanza de la robótica móvil que complementa la asignatura 

teórica (83%), es necesario para la asimilación de los conceptos teóricos (100% de los 

encuestados) y aporta conocimiento práctico nuevo que no era cubierto por la teoría 

(100%). El laboratorio es fácil de usar  para el 67% de los encuestados lo que significa que 

todavía hay margen del trabajo para la mejora del laboratorio. Además los estudiantes 

aportan muchas propuestas de mejora que se van aplicando gradualmente en cada curso.  
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Los recursos necesarios por parte del estudiante son bajos y además el laboratorio se 

adapta adecuadamente a las necesidades del Máster ya que ha permitido que estudiantes de 

toda España puedan realizar las prácticas y tener contacto con un robot real sin necesidad 

de desplazarse de su domicilio. Además, el laboratorio se encuentra inmenso en una 

arquitectura colaborativa e-learning dentro de la plataforma educativa Moodle. Los autores 

agradecen el apoyo recibido por parte de la UNED a través del proyecto 

2012V/PUNED/0003. 
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“CLICKER” EN LA DOCENCIA DE LA PATOLOGÍA DENTAL 

 

Leopoldo Forner, Carmen Llena, Irene Esteve Muñoz y Sofia Folguera Ferrairó 

Unidad Docente de Patología y Terapéutica Dental, Departamento de Estomatología, 

Universitat de València 

 

Resumen 

Antecedentes. Determinar la percepción de estudiantes y profesores sobre la enseñanza y el 

ambiente de aprendizaje con el uso de sistemas de respuesta múltiple gestionados con 

mandos a distancia (clickers). Método. Participaron 51 estudiantes y 8 profesores, Se 

realizaron 8 seminarios de Patología Dental. Se utilizó un sistema de respuesta múltiple tipo 

clicker de radiofrecuencia mediante el que se pasó un test al inicio y al final de cada 

seminario con una sesión participativa intermedia de visualización de imágenes clínicas y 

una prueba de evaluación final. Al finalizar los seminarios, se realizó una encuesta a 

estudiantes y profesores sobre su satisfacción y percepción del aprendizaje. Los resultados 

de profesores y estudiantes se compararon mediante el test U de Mann-Whitney. 

Resultados. Para el 80% de los estudiantes el uso los clickers fue sencillo, se encontraron 

cómodos y les gustaría que se incorporara a otros ámbitos de la docencia, Más del 70% lo 

encontraron dinámico, participativo y motivador para el aprendizaje. El 75% de los 

profesores lo consideraron dinámico y participativo, y el 87,5% motivador para el 

aprendizaje. Conclusiones. Estudiantes y profesores percibieron que mejoró la enseñanza y 

el ambiente de aprendizaje, por lo que sería deseable incorporarlo a otras materias.  

 

Abstract 

Background. New technologies could be useful in the learning-teaching process. To assess  

students’ and professors’ perception of learning/teaching using continuous evaluation with 

clickers. Methodology. 8 seminars on dental pathology were developed. Each seminar 

began with an initial test which was repeated after a participative session discussing clinical 

images. A final test was performed at the end of the seminar. A multiple choice questions 
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test with a radiofrequence-managed clickers system were used in every test. A survey about 

perception and satisfaction about the evaluation process in the seminars was performed. 51 

students and 8 professors participated in it. Results. Using clickers was easy and 

comfortable, for the 80% of the students. The same percentage of students thought that this 

system should be used in other docent topics. More than the 70% of the students felt the 

evaluation system dynamic, participative and stimulating for learning. The 75% of 

professors said also that it is a dynamic and participative method, the 85% considered it 

stimulating in the teaching/learning process. Conclusions. Students and professors had the 

perception that the described evaluation system improved the learning process and it 

conditions, considering that the system should be used in other topics during the university 

studies. 

 

Introducción 

El aprendizaje constituye un cambio que tiene lugar en el conocimiento, habilidades 

y actitudes de los estudiantes. El uso de las nuevas tecnologías contribuye positivamente a 

lograr los objetivos de aprendizaje  en todas las escalas del proceso (Micheal, 2006). 

El aprendizaje activo requiere centrarse en el estudiante y mejorar la interacción 

entre alumnos profesores (Haden et al., 2009), esto se ve facilitado por el uso de las nuevas 

tecnologías que, en general son bien aceptadas por los estudiantes y contribuyen a aumentar 

su motivación (Jones, Henderson y Sealover, 2006).  

Los sistemas “clicker”, permiten obtener retroalimentación a través de un sistema de  

respuesta inmediata (Barber y Njus, 2007; Moredich y Moore, 2007), poseen un gran 

potencial para  mejorar el aprendizaje, logrando una participación más activa (Sternberger, 

2012), constituyen un medio de evaluación durante la clase, mejoran la atención, aumentan 

la interacción, crean una atmósfera dinámica, y añaden un ambiente enriquecedor en la 

comunicación (FitzPatrick, Finn y Campisi, 2011; Gauci, Dantas, Williams y Kemm, 2009; 

Moredich y  Moore, 2007). 

En el ámbito de la odontología, los clickers  se han incorporado recientemente 

(Elashvili, Denehy, Dawson y Cunningham, 2008; Holmes, Blalock, Parker y Haywood, 

2006; Johnson, 2005; Pileggi y O'Neill, 2008; Satheesh, Saylor-Boles, Rapley, Liu y 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Njus%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17339388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moore%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17496504
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moore%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17496504
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rapley%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24098036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24098036
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Gadbury-Amyo, 2013; Thomas, Monturo y Conroy, 2011; Turpin, 2003; Wenz, Zupanic, 

Klosa, Schneider y Karsten, 2013).  

En el tercer año del Grado de Odontología en la Universitat de València, se ha 

introducido el uso de clickers en la enseñanza de la Patología Dental (PD). En el presente 

estudio, se describirá la experiencia, y se determinará si los estudiantes perciben que 

mejoró la enseñanza y el ambiente de aprendizaje con la aplicación de ésta tecnología. 

 

Método 

Se diseñó una encuesta para explorar la percepción de los estudiantes y profesores 

sobre la enseñanza de los 8 seminarios preclínico de PD utilizando tecnología clicker. Los 

ítems evaluados se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Ítems utilizados para valorar la satisfacción y percepción del aprendizaje 

1. Me ha resultado sencillo el manejo de la tecnología clicker 

2. Me he encontrado cómodo en la  práctica con la tecnología clicker 

3. Me gustaría que se incorporara la tecnología clicker a otras clases o prácticas 

4. El tiempo de respuesta previsto para cada pregunta me ha parecido suficiente 

5. La práctica con clicker me ha resultado dinámica 

6. El uso de la tecnología clicker me ha resultado motivador para el aprendizaje 

La sesión me resulta más participativa con este sistema 

7. Me ha resultado útil hacer un test inicial para reconocer mi nivel de conocimiento sobre el 

contenido de la práctica a su inicio 

Me ha resultado útil repetir el mismo test al final 

Las preguntas de los test inicial y final me han resultado de complejidad similar a la del examen 

Me han quedado claros los diferentes conceptos que se han desarrollado en las prácticas con la 

metodología utilizada 

 

Participaron 51 estudiantes distribuidos en tres grupos y 8 profesores. El seminario 

era impartido por un profesor en cada grupo que había sido entrenado en el uso de clickers. 

Existían dos baterías de preguntas, una denominada “test inicial” y otra denominada 

“prueba”. Al comienzo del seminario se pasaba el “test inicial”, se revisaba el nivel de 
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aciertos, se discutía de forma participativa las opciones de respuesta y se mostraban otras 

imágenes similares, que también eran discutidas de forma participativa. A continuación se 

volvía a repetir la misma batería de preguntas, los estudiantes podían comprobar, de forma 

anónima la evolución de la clase en cuanto al nivel de aciertos. Por último se pasaba el test 

“prueba” que servía como evaluación del aprendizaje del seminario. 

Finalizados los 8 seminarios, se preparó un cuestionario con un total de 11 ítems 

para evaluar la opinión de los estudiantes y de los profesores y su percepción en la mejora 

del aprendizaje.  

Cada ítem fue valorado de 1 a 5, considerándose los valores 1 y 2 como escaso 

acuerdo con el enunciado propuesto, 3 indiferente, 4 y 5como buen acuerdo. 

Se compararon las diferencias entre estudiantes y profesores para cada ítem  

mediante el test no paramétrico U de Mann-Whitney, considerándose significativas las 

diferencias para valores de p<0,05. 

 

Resultados 

En la Gráfica 1 se muestran los resultados respecto a los 11 ítems evaluados, para 

estudiantes y profesores. 

 

 

Gráfica 1. Valoración de los estudiantes y de los profesores de la tecnología clicker para 

cada ítem. 
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Para el 80% de los estudiantes, el uso de la tecnología clicker fue sencillo, 

mayoritariamente se encontraron cómodos con su uso y les gustaría que se incorporara a 

otros ámbitos de la docencia. El 74% lo encontraron dinámico, participativo y motivador 

para el aprendizaje.  

Para el 62,5 % de los profesores el uso de la tecnología clicker había resultado 

sencillo, mayoritariamente  se habían encontrado cómodos y les gustaría que se incorporara 

a otras materias (87,5%), el 87,5% lo consideraron motivador para el aprendizaje.  

Mediante el test U de Mann-Whitney, solo se hallaron diferencias significativas 

entre los profesores y los estudiantes para el ítem número 10 (p=0,07). 

 

Discusión 

La mayoría de los estudiantes expresaron que les había resultado dinámico y 

participativo motivador, estos resultados concuerdan con los obtenidos por Satheesh et al. 

(2013) para la enseñanza de periodoncia. Resultado similares fueron obtenidos por Johnson 

JT, en la enseñanza de la odontopediatría (Johnson, 2005).  

En los métodos de enseñanza en los que el estudiante permanece pasivo, la 

capacidad de retención de la información es baja (Turpin, 2003). En el caso de la  PD, en la 

que predomina el componente cognitivo, el uso de instrumentos que ayuden a mejorar la 

atención y a interrelacionar conocimientos, nos parecen esenciales para mejorar el 

aprendizaje.  

En el estudio de Elashvili et al.  (2008), en el que se compararon dos grupos, unos 

mediante enseñanza interactiva y otro utilizando las técnicas convencionales, los 

estudiantes manifestaron su preferencia por el sistema interactivo de enseñanza. En el 

presente estudio, no se han comparado los dos sistemas de enseñanza para la materia PD, 

pero los estudiantes conocen bien las técnicas convencionales que se utilizan para el resto 

de las materias y su percepción del método interactivo utilizado proporcionó resultados 

similares a los del mencionado estudio. 

Los profesores informaron que los estudiantes, estaban más atentos, participaban 

más y asentaron mejor los conocimientos, ya que en seminarios sucesivos, en los que se 
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manejaban conceptos y conocimientos adquiridos, los estudiantes mostraban un mayor 

conocimiento. 

 

Conclusiones 

El uso de clickers en la enseñanza de la PD ha sido percibido como sencillo y útil, 

se consideró dinámico, motivador y participativo. 
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Resumen 

Antecedentes: Los laboratorios virtuales son herramientas digitales que permiten compartir 

recursos intercampus en la enseñanza universitaria, mediante la creación de un espacio 

virtual con material audiovisual y la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). En este trabajo se expone la experiencia virtual de innovación 

docente en el ámbito del EEES realizada en las asignaturas del Grado de Diseño Industrial 

y Desarrollo de Producto. Método: Se analizan los resultados obtenidos en los cursos 

académicos 2012-2013 y 2013-2014, destacando las ventajas y los beneficios conseguidos 

tanto para alumnos como profesorado, en la utilización de nuevas herramientas 

tecnológicas para el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluando el ahorro real obtenido 

derivado de compartir los recursos de talleres y laboratorios. Resultados: El proyecto ha 

permitido que los alumnos profundicen en el aprendizaje de procesos de fabricación 

concretos de forma práctica, aprovechando los recursos existentes en un Campus 

Universitario que dista 65 km. Conclusiones: La utilización de prácticas virtuales en 

laboratorios, mejora el proceso de enseñanza de la asignatura e incrementa el aprendizaje 

de los estudiantes, logrando desarrollar competencias transversales y profundizar en 

conocimientos avanzados en herramientas de fabricación 

 

Abstract 

Background: The virtual labs are digital tools that allow you to share resources intercampus 

in university education, through the creation of a virtual space with audiovisual material 

and the use of technologies of information and communication. This work presents the 
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virtual experience of teaching innovation in the field of the EHEA in the subjects of the 

degree of Industrial design and product development. Method: It analyzes the results 

obtained in the academic years 2012-2013 and 2013-2014, highlighting the advantages and 

the benefits achieved for students as teachers in the use of new technological tools for the 

teaching-learning process, evaluating the retrieved real savings of sharing of resources, 

workshops and laboratories. Results: The project has enabled students to deepen in the 

learning of specific manufacturing processes in a practical way, taking advantage of 

existing resources in a University Campus which is 65 km away. Conclusions: The use of 

virtual practice in laboratories, improves the teaching of the subject process and increases 

student learning, develop skills and delve into advanced knowledge in manufacturing tools 

 

Introducción 

Las técnicas de virtualización actuales (Ballester, 2002), unida al desarrollo y la 

potencia y capacidad de los ordenadores actuales, ha permitido que la tecnología virtual 

esté hoy en día al alcance de cualquier usuario. Las prácticas en laboratorio juegan un papel 

primordial en la formación, ya que la realización de prácticas sobre escenarios basados en 

equipamiento real, permite a los estudiantes asentar sus conocimientos teóricos y alcanzar 

un grado de preparación adecuado para su vida profesional (García et al., 2013).  

Las prácticas de laboratorio pueden desarrollarse de manera que el alumno esté en 

contacto físico y pueda manipular los elementos, dispositivos e instrumental requeridos 

(laboratorio real) o utilizando simulaciones interactivas programadas con el empleo de las 

PC (laboratorio virtual). Ambas formas requieren la preparación por parte de los 

estudiantes, a través de materiales impresos o en formato electrónico.  

En el curso 2012-2013, los profesores del área de Ingeniería de los Procesos de 

Fabricación iniciaron un trabajo en la línea de virtualización de prácticas (2014), que 

resultó un éxito y una acción de innovación educativa válida para los alumnos dentro de 

EEES (de Miguel, 2006). Esta acción permitió establecer un vínculo entre los recursos 

materiales (laboratorios) y personales (Fernández, Ruiz, Galán, Burillo y de Miguel, 2005), 

que ha redundado en la posibilidad de que los alumnos puedan conocer los medios de los 

que se dispone en la Universidad de Extremadura.  
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En el curso 2013-2014 se ha profundizado en los procesos de conformación de 

materiales por arranque de material, para que los alumnos adquieran los conocimientos 

necesarios para poder realizar un programa en lenguaje FAGOR 8050 y que éste sea legible 

por una máquina de control numérico para la ejecución correcta de las distintas operaciones 

de mecanizado que conlleven al mecanizado de la pieza final.  

El objeto de este artículo es analizar los resultados del proyecto de virtualización de 

laboratorios de ingeniería de fabricación y el proceso de aprendizaje del alumnado, 

evaluando las ventajas derivadas del aprovechamiento de recursos y la economía de escala 

dentro del EEES. 

 

Metodología 

En primer lugar se identificaron los principales objetivos. El primero consistió en 

crear un espacio virtual con material audiovisual para llevar a cabo las prácticas 

obligatorias de las asignaturas tecnológicas del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo de 

Productos impartidas en el Centro Universitario de Mérida en los talleres y laboratorios de 

la Escuela de Ingenierías de Industriales de Badajoz mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) .  

El segundo objetivo es utilizar nuevas herramientas tecnológicas para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, poniendo a disposición de todos los alumnos de las asignaturas que 

imparte el Área de Procesos de Fabricación, especialmente para aquellos que simultanean 

las Prácticas en Empresa, un material que le servirá para realizar las prácticas de laboratorio 

y para alcanzar los objetivos y competencias marcados en las prácticas al igual que el resto 

de los compañeros. 

A continuación se enumeran otros objetivos complementarios: 

1. Permitir al estudiante mayor facilidad para acceder a los conocimientos relacionados 

con los procesos de fabricación.  

2. Poner a disposición de los alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales material 

audiovisual en las asignaturas análogas  

3. Promover la generación de materiales audiovisuales en los profesores del Área, que 

ayudarán a su desarrollo docente y a la especialización en técnicas de e-learning. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1310 
 

 

4. Crear una biblioteca virtual con prácticas de laboratorio del Área de Ingeniería de los 

Procesos de Fabricación, de forma que los alumnos de todas las titulaciones 

involucradas con el área puedan tener acceso a las mismas como material de refuerzo 

y apoyo.  

5. Potenciar la mejora de la actividad docente del Área de Ingeniería de Procesos de 

Fabricación 

Para la creación de este material audiovisual se utilizarán los Laboratorios de 

Ingeniería de Procesos de Fabricación ubicados en la Escuela de Ingenieros Industriales de 

Badajoz. Para ello se ha elaborado material audiovisual y se han realizado 

videoconferencias por expertos en la materia. Cada uno de estos expertos aportó además de 

sus conocimientos, las experiencias profesionales en las que han participado en su actividad 

profesional anterior. 

Paralelamente se realizó una encuesta a los alumnos para recoger en una escala de 

opinión, su valoración sobre el empleo de los entornos virtuales para la realización de 

prácticas, utilizando para ello la herramienta de Google para la realización de la encuesta 

on-line. 

En este sentido, en el Centro Universitario de Mérida se ha dado a los alumnos la 

formación necesaria para comprender el lenguaje de programación, órdenes, ciclos fijos, 

etc. y como se dispone de un centro de mecanizado en los talleres de la Escuela de 

Ingenierías Industriales ver cómo se ejecuta una programación de Control Numérico 

Computerizado (CNC).  

 

Resultados 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la encuesta realizada por los 

alumnos que han participado en el proyecto, que ha sido contestada por 21 alumnos, el 

78,24% de los que han participado en el proyecto. En la Figura 1 se puede observar que el 

100% de los encuestados consideran el proyecto innovador y que el 95% no había realizado 

anteriormente una clase similar. 
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 Figura 1. Innovación y novedad del proyecto. 

 

Las prácticas de laboratorio pueden ayudar al alumno a desarrollar destrezas básicas 

y conocer las herramientas del mecanizado, el tratamiento de datos, a manejar conceptos 

básicos, a entender el papel de la observación directa y a distinguir entre las inferencias que 

se realizan a partir de la teoría y las que se realizan a partir de la práctica. La figura 2 

muestra el interés profesional y el interés personal del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                a)                                 b) 

 

Figura 2. a) Interés profesional b) Interés personal. 
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La amenidad de este tipo de formación supera a las tradicionales clases magistrales 

y permite la interrelación del alumnado con los docentes. En la Figura 3 se puede observar 

las respuestas del alumnado respecto a la amenidad de este tipo de clase. 

 

 

Figura 3. Amenidad de la clase. 

 

Se ha demostrado que la experiencia mejora la comprensión de la materia impartida 

en la asignatura Procesos de Fabricación. En la Figura 4 se puede observar las respuestas 

del alumnado respecto a la comprensión de la materia impartida. 

 

 

Figura 4. Comprensión de la materia impartida. 

 

Se ha demostrado el potencial didáctico de un laboratorio virtual. En la Figura 5 se 

puede observar las respuestas del alumnado respecto al potencial didáctico del proyecto. 
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Figura 5. Potencial didáctico. 

 

En la Figura 6 se puede observar las respuestas del alumnado respecto a cantidad de 

material docente virtual. 

 

 

Figura 6. Cantidad de material docente virtual. 

 

 

Conclusiones 

La utilización de prácticas virtuales en laboratorios, mejora el proceso de enseñanza 

de la asignatura e incrementa el aprendizaje de los estudiantes, logrando desarrollar 

competencias transversales y profundizar en conocimientos avanzados en herramientas de 

fabricación, pues acerca a los alumnos a la realidad de su profesión y aporta nuevas formas 

para investigar esa realidad, proporciona el establecimiento de estrategias diferentes para 

incidir sobre ella, eleva el estudio independiente y permite a su vez, incentivar la 

imaginación del grupo de estudiantes, desarrollar el pensamiento creador y favorecer el 

cambio de conducta a través del trabajo grupal. 
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La valoración global del proyecto por los estudiantes se puede observar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Valoración global del proyecto. 

 

Además se ha logrado el enriquecimiento de los profesores en la generación de 

videotutoriales que ayudan a su formación en el conocido como e-learning, y que sin duda 

será parte del futuro en el ámbito de la docencia universitaria. 

El material audiovisual con las prácticas de laboratorio está a disposición de todos 

los alumnos de las asignaturas que imparte el Área de Procesos de Fabricación a través de 

un espacio virtual de la plataforma MOODLE y en forma de biblioteca virtual como 

refuerzo y apoyo previo a la posterior realización de las prácticas. 
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA TELEDETECCIÓN EN 

GEOMÁTICA 

 

M. Porres de la Haza, A. Fernández-Sarría y J. A. Recio Recio 

Dpto. Ing. Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València 

 

Resumen 

La asignatura de Teledetección está en 3º de Grado en Ingeniería en Geomática y 

Topografía. Se estudian contenidos importantes y básicos para otras asignaturas y se 

adquieren competencias específicas y transversales necesarias para el alumno. La 

metodología y los objetos docentes diseñados encaminan el aprendizaje hacia el Flip 

Teaching, hacia una enseñanza dentro y fuera del aula, que permita al alumno llegar a las 

clases prácticas con los conocimientos necesarios para ejecutarlas. Esto redunda en la 

adquisición de determinadas competencias transversales. Se diseñan clases prácticas 

basadas en los contenidos teóricos, con videos de 10 minutos (Polimedias) sobre cómo 

ejecutar las prácticas y con un test que permite evaluar los resultados y recoger los 

comentarios que se derivan del desarrollo de las prácticas. La evaluación de cada práctica 

realizada paralelamente a su ejecución, requiere que el alumno tenga clara la teoría y se 

centre en la interpretación de resultados y no en la presentación del material. 

El alumno organiza y optimiza el aprendizaje y se concentra en aplicarlo. Aprende a poner 

en práctica lo asimilado previamente, se forma en competencias transversales y adquiere 

capacidades importantes para su formación. 

 

Abstract 

The Remote Sensing subject is in third course of the Bachelor’s Degree in Geomatic and 

Surveying Engineering. Important and basic content for other subjects are carried out and 

important specific and transversal competences are learned by the student. The teaching 

methodology and materials are encompassed within the Flip Teaching, which is teaching 

inside and outside the classroom, allowing students attend to practical lessons with the 
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knowledge needed to be applied. This results in the acquisition of certain transversal 

competences. Practical lessons are designed based on the theoretical contents. They include 

a 10 minutes video (called Polimedias) with the explanation of the work to be done and a 

test to evaluate the knowledge acquisition and to collect the comments of the students. 

Evaluation and execution of each practical lesson is done simultaneously. This requires that 

student knows the theoretical contents and he/she focuses in results interpretation instead 

on producing a results memory. Student organizes and optimizes his/her learning and 

focuses on application; practicing with the recently acquired concepts and acquiring 

transversal competences and important skills. 

 

Introducción 

La Teledetección permite la descripción del territorio a partir de imágenes obtenidas 

por sensores que recogen la energía reflejada o emitida por los objetos en diferentes partes 

del espectro electromagnético. Esta asignatura se encuentra en el tercer curso de los 

estudios de Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. Los seis créditos que cursa el 

alumno se reparten en tres de teoría de aula y tres de prácticas de laboratorio. Los 

contenidos estudiados son importantes al tratarse de una materia troncal. 

Durante los últimos cursos se han elaborado materiales docentes buscando un 

aprendizaje efectivo y un mejor aprovechamiento del tiempo por parte del alumnado. Sin 

embargo ello no ha producido un cambio en las posturas pasivas, poco motivadas y con 

escaso grado de implicación ya que los recursos elaborados por el profesorado recogían de 

forma organizada todo lo que era necesario aprender en la asignatura. El alumno no se 

mostraba capaz de poner en práctica ciertos conceptos y buscar su aplicabilidad, además de 

que le resultaba difícil desarrollar algo que no figurara explícitamente en el material. 

Por otro lado se constató un cierto déficit en la adquisición de ciertas competencias 

transversales, principalmente en la parte práctica. La Universitat Politècnica de València 

está desarrollando un programa para certificar la adquisición de un conjunto de 

dimensiones competenciales de tipo transversal. Son las que se detallan a continuación y 

reformulan y sintetizan las competencias transversales que aparecen en el informe de 

verificación del título.  
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La parte práctica de la asignatura puede ayudar a lograr, al menos en parte, tres de 

las anteriores competencias, cuya definición y objetivo son los siguientes: 

2. Aplicación y pensamiento práctico: 

Aplicar los conocimientos a la práctica, atendiendo a la información disponible, y 

estableciendo el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. 

12. Planificación y gestión del tiempo: 

Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos, tanto académicos profesionales como personales. 

13. Instrumental específica: 

Seleccionar y aplicar de forma adecuada las herramientas, las tecnologías y en 

general los instrumentos disponibles para cualquier actuación de diseño y proyecto 

relacionados con el ámbito de la profesión. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  UPV 

1 Comprensión e integración 

2 Aplicación y pensamiento práctico 

3 Análisis y resolución de problemas 

4 Innovación, creatividad y emprendimiento 

5 Diseño y proyecto 

6 Trabajo en equipo y liderazgo 

7 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

8 Comunicación efectiva 

9 Pensamiento crítico 

10 Conocimiento de problemas contemporáneos 

11 Aprendizaje permanente 

12 Planificación y gestión del tiempo 

13 Instrumental específica 
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Por otro lado, el avance y desarrollo de nuevas estrategias docentes parece 

encaminarse hacia la llamada docencia inversa, flip teaching, donde se planifican las clases 

al revés, es decir, el alumno asiste a una clase particular en casa sin el profesor y trabaja los 

deberes en clase con el profesor (Fidalgo, 2013). Los materiales docentes han de ser más 

interactivos (clases grabadas en vídeo, apuntes online con enlaces a blogs, páginas web de 

organismos públicos,…) por los que el alumno se pueda mover con total libertad y sin los 

condicionantes de la asistencia a clase. En la parte presencial, los alumnos deben trabajar 

sobre los contenidos para aplicarlos, criticarlos o desarrollarlos. 

Este modelo, permite aprovechar el interés de los estudiantes por las nuevas 

herramientas tecnológicas (Tobar, 2012) lo que puede redundar positivamente en la 

motivación e interés que muestren hacia los contenidos y actividades planteadas (Bishop y 

Verleger, 2013). 

Tras esta revisión puede decirse que la experiencia tiene varios objetivos: 

 Lograr un aprendizaje activo dentro y fuera del aula para llegar a las clases prácticas 

con los conocimientos trabajados y claros para analizar resultados. 

 Organizar y planificar el tiempo de forma óptima, conociendo la programación, los 

contenidos y los recursos disponibles.  

 Aumentar la motivación del alumno hacia la materia al comprender mejor su utilidad, 

dedicando más tiempo a casos de estudio y aplicaciones, en los que puede trabajar la 

competencia instrumental específica. 

 

Método 

En las clases de teoría se trabaja sobre materiales o apuntes previamente aportados 

al alumno (Figura 1) para que llegue al aula con el tema leído. Se explican los conceptos 

principales, su traslación a la práctica y sus posibles aplicaciones. Parte de esos apuntes 

están publicados en Riunet como artículos docentes (http://hdl.handle.net/10251/30214). 
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Figura 1. Recursos de la asignatura. Temas de teoría (izquierda) y enunciados de 

prácticas (derecha). 

 

Es en la parte de prácticas donde se ha trabajado más en las innovaciones docentes. 

Se comienza con aportar al alumno todos los enunciados de prácticas (Figura 1) así como la 

distribución temporal del cuatrimestre. 

Cada práctica, específica de un tema teórico, se diseña con una serie de recursos 

asociados que permite su desarrollo, ejecución y evaluación. Esos recursos son los 

siguientes: 

 El guión de cada una de las sesiones, con las instrucciones y herramientas necesarias 

para el desarrollo de las aplicaciones (Figura 2). Se intercalan unas preguntas (algunas 

evaluables, otras no) que se han de contestar conforme se desarrolla la práctica. 

 

 

Figura 2. Guión de una práctica. 
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 Una grabación corta de vídeo (Polimedia) en la que el profesor explica el objetivo, 

metodología y resultados así como el empleo de las herramientas descritas en teoría 

(Figura 3). 
 

 

Figura 3. Ejemplo de una grabación Polimedia. 

 

 Un cuestionario temporizado de evaluación en PoliformaT en el que se combinan 

distintos tipos de preguntas objetivas con otras de respuesta corta (Figura 4). Este 

cuestionario está centrado en el análisis e interpretación de los resultados. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de una pregunta del cuestionario de  evaluación. 
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Las prácticas son evaluadas de forma continua, y en ocasiones inmediata, 

calificando cada cuestionario y promediando notas con el resto. 

 

Resultados 

Hasta ahora no se han obtenido evidencias objetivas que permitan cuantificar el 

grado de mejora del aprendizaje en la parte práctica. Se está realizando algún ensayo 

preliminar con sistemas de respuesta inteligente en el aula, en concreto Socrative, para 

medir esas evidencias y el grado de mejora en la docencia. 

En el total de la asignatura se ha alcanzado una tasa de rendimiento del 80%, lo que 

permite deducir ciertos aspectos: 

 Se ha producido un cambio evidente en la forma que el alumno enfoca el global de  la 

asignatura. 

 Se van dejando atrás posturas pasivas hacia las distintas actividades docentes y hay 

más interés por tener claros los conceptos. Esto implica un cierto aumento de la 

propia exigencia hacia la asignatura. 

 El alumno aprende a organizar y optimizar el aprendizaje y se concentra en aplicarlo 

sobre situaciones, datos y entornos reales. 

 Gracias a las prácticas guiadas y el cuestionario, el alumno se concentra más en el 

análisis de los resultados metodológicos y no tanto en el empleo de una serie de 

herramientas.  

 El hecho de no tener que redactar y editar memorias de prácticas a posteriori en 

horario extraescolar permite optimizar el tiempo. 

 La inmediatez de las calificaciones permite que el alumno mida sus esfuerzos, 

rectifique su trayectoria y mejore sus resultados dedicando más tiempo a las prácticas 

posteriores si fuera necesario. También puede ayudarle a valorar la gestión realizada 

de su tiempo. 

 

Discusión/Conclusiones 

Si bien se ha trabajado mucho en la asignatura, hay consideraciones a tener en 

cuenta a corto plazo: 
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a. Hay que hacer partícipe al alumno desde el primer momento del modelo de 

docencia inversa buscado, leyendo algún artículo y/o participando en foros o blogs. 

b. Es necesario avanzar más en el diseño de actividades encaminadas hacia la docencia 

inversa donde el alumno debata y resuelva las dudas y cuestiones que se le planteen 

y que le permitan  abandonar la posición de alumno pasivo, sobre todo en teoría. 

c. Para que el alumno se adapte al sistema de valoración de las prácticas, los 

cuestionarios deben ser sencillos al principio e ir aumentando en contenidos 

específicos progresivamente. También deben presentar preguntas que permitan 

detectar el grado de adquisición de las competencias transversales analizadas. 

d. Es necesario buscar un equilibrio eficiente entre las competencias específicas y otras  

transversales como la gestión efectiva del tiempo, la aplicación del pensamiento 

práctico y el análisis y resolución de problemas. 

e. Supone un gran trabajo organizativo y productivo por parte del profesorado. 
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EVALUACIÓN DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA 

DOCENTE EN ODONTOLOGÍA CONSERVADORA 

 

Folguera S, Llena C, Forner L y Esteve I 

Unidad Docente de Patología y Terapéutica Dentales, Departamento de Estomatología, 

Universitat de València. 

 

Resumen 

Antecedentes: La Realidad Aumentada (RA) es una nueva tecnología que permite la 

superposición de objetos virtuales tridimensionales sobre el mundo real, y se perfila como 

una herramienta docente de gran utilidad. Método: Para averiguar la eficacia de la RA en 

facilitar la adquisición de conocimientos espaciales para la realización de cavidades 

terapéuticas durante las prácticas preclínicas, se dividieron a los estudiantes del tercer curso 

de Odontología en grupo experimental y control. Se desarrollaron modelos en RA de 

cavidades ideales que empleó el grupo experimental. El grupo control empleó métodos 

tradicionales. Se diseñaron cuestionarios para evaluar los conocimientos previos y los 

adquiridos tras la realización de las prácticas. Los resultados se analizaron estadísticamente. 

Resultados: Para la prueba de Wilcoxon, el grupo control mejoró de forma estadísticamente 

significativa en el total de aciertos y en tres de las cuatro competencias evaluadas tras las 

prácticas, mientras que el grupo experimental lo hizo en el total de aciertos y en el total de 

las competencias. Para la prueba de Mann-Whitney no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos. Conclusiones: Ambos grupos mejoran 

sus conocimientos espaciales durante el trascurso de sus prácticas, pero el grupo que 

emplea RA obtiene resultados ligeramente mejores. 

 

Abstract 

Background: The Augmented Reality (AR) is a new technology which makes possible the 

superimposition of tridimensional virtual objects over the real world. It seems to be a useful 

teaching tool. Method: In order to know the effectiveness of AR in teaching spatial 

concepts related with the preparation of therapeutic cavities during the preclinical training, 
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the dentistry third-year students were divided into experimental and control groups. Some 

AR models which showed the ideal cavities were developed and then used by the 

experimental group. The control group used traditional methods. Questionnaires to evaluate 

the previous and acquired knowledge during the training were designed. The results were 

statistically analyzed. Results: According to the Wilcoxon test, the control group improved 

in a statistically significant way in the number of correct answers and in three of the four 

evaluated competences after the training. In contrast, the experimental group improved in 

the number of correct answers and in all the competences. According to the Mann-Whitney 

test, there were no statistically significant differences between both groups. Conclusions: 

Both groups improve their spatial knowledge among their training, but the group which 

used AR obtained slightly better results. 

 

Introducción 

 Dada la escasez de investigación hasta el momento en la aplicación de la realidad 

aumentada en la educación en Odontología, y el potencial que esta tecnología ofrece para 

mejorar la comprensión de conceptos espaciales y abstractos (Billinghurst y Dünser, 2012) 

este proyecto de innovación docente se presenta como una introducción al desarrollo de la 

realidad aumentada como herramienta docente en el Grado de Odontología.  

Se consideró que esta tecnología sería de utilidad para mostrar la preparación de 

cavidades para obturación con amalgama ya que su realización exige el cumplimiento de 

una serie de estrictos requisitos y la comprensión de dichos requisitos está muy relacionada 

con el desarrollo de la visión espacial o el cálculo de dimensiones. 

 

Método 

Materiales 

 Para la confección de los modelos físicos se empleó un segundo molar mandibular 

de resina (Frasaco AG-3, Greenville, EE.UU.), una turbina (KaVo, Biberach, Alemania), y 

la fresa nº 329 para turbina (Komet, Besigheim, Germany). 

 Para la confección de los modelos en realidad aumentada se empleó una unidad 

CAD (Dental Scanner Ceratomic. Protechno -Vilamalla, Gerona-) y un ordenador con los 
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programas 3D Studio Max (Autodesk, EE.UU.), Google SketchUp 8 (Trimble, California, 

EE.UU.), y AumentatyAuthor (Bienetec, Valencia, España) instalados. 

 Durante las prácticas preclínicas se emplearon los modelos en realidad aumentada 

generados y sus marcadores correspondientes, cuatro ordenadores con webcam y el 

programa AumentatyViewer (Bienetec, Valencia, España) instalado, y unos cuestionarios 

diseñados por los propios autores. 

 

Participantes 

 En este estudio participaron los/as estudiantes del tercer curso de Odontología 

matriculados en la asignatura Patología Dental, Odontología Conservadora y Endodoncia I 

de la Universitat de València que firmaron el consentimiento informado. En total fueron 41 

estudiantes divididos en grupo experimental (n=20) y grupo control (n=21). El 90% de los 

participantes del grupo experimental y el 86% del grupo control eran mujeres. La media de 

edad del grupo experimental era de 21,85 ±3,801 años, y la del grupo control de 20,76 

±1,640 años. Así pues la composición de ambos grupos fue muy similar. 

 

Procedimiento 

 En primer lugar se confeccionó una preparación cavitaria de clase II de Black para 

amalgama de plata en un segundo molar mandibular de resina siguiendo los criterios 

ideales (Summit y Robbins, 1996). Este diente de resina fue escaneado mediante una 

unidad CAD para obtener una versión virtual del mismo, en formato STL. A continuación 

se emplearon varios programas de diseño 3D (3D Studio Max, Google SketchUp 8) para 

convertir el archivo STL a una extensión compatible (DAE) con el programa generador de 

contenidos en realidad aumentada AumentatyAuthor. Mediante este programa se crearon los 

modelos en realidad aumentada y se obtuvieron unos marcadores. 

 Con el objetivo de valorar la adquisición de conocimientos teóricos tras las prácticas 

se diseñaros unos cuestionarios. Uno de ellos se cumplimentaba al inicio de la práctica 

(cuestionario inicial) y permitía valorar los conocimientos previos, y el otro se 

cumplimentaba al finalizarla (cuestionario final). Ambos cuestionarios eran iguales y 

estaban constituidos por dos ilustraciones de una cavidad de clase II con ciertas partes de la 
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misma señaladas por números, y por diez conceptos (Caja oclusal, Caja proximal, Istmo, 

Piso pulpar, Pared mesial de la caja oclusal, Piso gingival, Pared axial, Ángulo axiopulpar, 

Margen cavosuperficial gingival, Pared lingual de la caja proximal) a relacionar con los 

números.  

 El grupo experimental y el grupo control realizaron la práctica por separado, pero su 

desarrollo para ambos fue el mismo. Al comienzo de la práctica los/as estudiantes 

contestaban al cuestionario inicial. Durante la práctica debían realizar dos preparaciones de 

clase II en dientes de resina. Para conocer los criterios ideales de preparación los 

estudiantes del grupo experimental emplearon los modelos de realidad aumentada, que 

visualizaban mediante un ordenador y un marcador, mientras que con el grupo control se 

emplearon métodos tradicionales (ilustraciones, fotografías). Tras confeccionar las 

cavidades los/as estudiantes cumplimentaban el cuestionario final. 

 Las respuestas a los cuestionarios iniciales y finales de clase II se evaluaron 

mediante la obtención de la puntuación global (máximo 10 puntos, mínimo 0 puntos), 

otorgándole valor 0 o 1 a cada concepto según si se fallaba o acertaba. También se evaluó 

el número de aciertos por competencias, distinguiéndose entre las competencias Cajas, 

Pisos, Paredes y Ángulos. La competencia Cajas incluía los conceptos Caja oclusal, Caja 

proximal e Istmo; la competencia Pisos, incluía los conceptos Piso pulpar y Piso gingival; 

la competencia Paredes incluía los conceptos Pared mesial de la caja oclusal, Pared axial y 

Pared lingual de la caja proximal; por último la competencia Ángulos incluía los conceptos 

Ángulo axiopulpar y Margen cavosuperficial gingival. 

Los resultados de los cuestionarios fueron analizados estadísticamente mediante el 

programa SPSS (IBM, New York, EE.UU.). Los test estadísticos realizados fueron la 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, prueba de McNemar, prueba U de Mann-

Whitney y prueba χ2 de Pearson. 

 

Resultados 

 Se obtuvieron tres modelos en realidad aumentada, visualizables mediante 

ordenador. El modelo 1 mostraba la preparación ideal de una cavidad de clase II para 
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amalgama de plata, el modelo 2 mostraba la misma preparación pero tenía texto explicativo 

añadido, y el modelo 3 destacaba las partes principales de la preparación de clase II. 

 

 

Figura 1. Modelo en realidad aumentada. 

 

En el grupo experimental se obtuvo como media en el total de aciertos del 

cuestionario inicial una puntuación de 6,95±3,103, y en el total de aciertos del cuestionario 

final un 9,10±1,651. Para la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el número total de aciertos inicial  y final 

(p=0,011). 

Para el grupo control la puntuación media del cuestionario inicial fue de 

7,48±3,311, mientras que para el cuestionario final fue de 9,10±1,998. Para la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre 

el número total de aciertos inicial y (p=0,020). 
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Figura 2. Puntuaciones globales. 

 

Los resultados del número de aciertos por competencias para el grupo control y el 

grupo experimental fueron los siguientes: 

 

 

Figura 3. Puntuaciones por competencias. 

 

En el grupo experimental para la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el número de aciertos inicial y 

final en todas las competencias evaluadas: Cajas (p=0,038), Pisos (p=0,037), Paredes 
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(p=0,010), Ángulos (p=0,021). Sin embargo en el grupo control solo se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) en tres de las cuatro competencias evaluadas: Cajas 

(p=0,038), Paredes (p=0,016), Ángulos (p=0,014). 

Al comparar los resultados de los cuestionarios iniciales sobre las clases II del grupo 

experimental con los del grupo control, según la prueba U de Mann-Whitney no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas ni en el total de aciertos (p=0,518) ni en ninguna 

de las cuatro competencias evaluadas: Cajas (p=0,526), Pisos (p=0,664), Paredes 

(p=0,618), Ángulos (p=0,840) (Fig.63). De igual manera, tras comparar los resultados de 

los cuestionarios finales según la prueba U de Mann-Whitney tampoco se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas ni en el total de aciertos (p=0,724), ni en ninguna 

de las cuatro competencias: Cajas (p=0,566), Pisos (p=1,000), Paredes (p=0,420), Ángulos 

(p=0,765). 

También se analizaron las diferencias entre el porcentaje de aciertos inicial y final 

dentro de cada grupo para cada uno de los conceptos de los cuestionarios iniciales y finales. 

Para el grupo control no se halló en ningún concepto ninguna diferencia estadísticamente 

significativa según la prueba de McNemar. En cambio, en el grupo experimental se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,016) al comparar el porcentaje de 

aciertos inicial (60%) y final (95%) para el concepto Margen cavosuperficial gingival, y 

también se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,031) al comparar el 

porcentaje de aciertos inicial (55%) y final (90%) para el concepto Pared lingual de la caja 

proximal. Según la prueba χ2 de Pearson no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos. 

 

Discusión/Conclusiones 

Con este trabajo de investigación se ha aplicado por primera vez la realidad 

aumentada como herramienta docente en las prácticas preclínicas reales de los/as 

estudiantes del Grado de Odontología. Tras el análisis de los resultados obtenidos se 

observa que ambos grupos partían de un nivel de conocimientos teóricos similar, y que los 

dos mejoran visiblemente sus conocimientos teóricos tras realizar las prácticas, 

independientemente de los recursos docentes empleados. Sin embargo, aunque no hay 
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diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en cuanto al resultado de 

aprendizaje final, el grupo experimental consigue mejorar más que el grupo control en 

algún concepto teórico concreto y en más competencias. Cabe destacar que los conceptos 

en los que mejora más el grupo experimental tienen un fuerte componente espacial. 

Los recursos de realidad aumentada fueron percibidos de una manera muy positiva 

por parte del alumnado, así que sería interesante profundizar en la motivación que esta 

herramienta causa en los/as estudiantes. 
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EXPERIENCIA: LAS WEBQUEST EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

 

Mª Elena Chover Sierra, Rut Navarro Martínez y Omar Cauli 

Departament d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria i Podologia, 

Universitat de València 

  

Resumen 

Se presenta una experiencia de utilización de una webquest para trabajar el tema del 

VIH/SIDA en la asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica del Grado de Enfermería en 

la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia. Tras la realización de esta 

experiencia nos planteamos como objetivos: 1) Establecer el nivel de conocimientos sobre 

VIH/SIDA adquiridos por el alumnado; 2) Evaluar su grado de satisfacción con la 

realización de la webquest. Para valorar la consecución de los objetivos se emplearon dos 

herramientas: la primera, la realización de un trabajo final que reflejara el nivel de 

conocimientos adquiridos y la segunda, de carácter voluntario, un cuestionario para valorar 

el nivel de satisfacción con la tarea. Los resultados muestran el aumento del nivel de 

conocimientos del alumnado en el tema y una elevada satisfacción con la nueva 

herramienta utilizada; aunque sí han manifestado dificultades relacionadas con la búsqueda 

de información y la necesidad de trabajar en equipo. La webquest resultó una herramienta 

organizadora de la actividad docente y de las tareas de los alumnos. Además, favoreció el 

intercambio de información entre profesorado y alumnado y motivó a los estudiantes, una 

vez superadas dificultades iniciales en su utilización. 

 

Abstract 

We present an experience using a webquest to work on the AIDS/HIV topic, in our subject 

Enfermería Médico-Quirúrgica in Nursing Degree Studies at the University of Valencia. 

After the application of this experience we have established two objectives: 1) To measure 

knowledge levels about AIDS/HIV acquired by our students; 2) To evaluate their 

satisfaction degree after working with the webquest. Two instruments were used in order to 

value the goals’ achievement: firstly, a final last essay where acquired knowledge levels 
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were reflected; secondly, a questionnaire, done voluntarily, to evaluate the satisfaction level 

regarding to the task. The results show the increase in knowledge level of our students 

about the topic and a high satisfaction with this new tool; even though some difficulties 

have been found related to information research and the need to work in group. This 

webquest was such an organizing tool for our teaching activity and students’ tasks. It 

promoted information exchange among teachers and students and it also motivated students 

once the difficulties in its implementation were overtaken. 

 

Introducción 

En la sociedad de la información y del conocimiento, la enseñanza universitaria nos 

impone a los y las docentes un cambio de paradigma en nuestras prácticas educativas. 

Además, en la era de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), hay una 

enorme cantidad de información disponible en  red. (Cabero et al., 2003) 

La universidad, si bien busca adaptarse a la evolución de los conocimientos 

científicos, no puede proporcionar toda la información relevante. Debemos buscar 

alternativas, mediante la incorporación y uso de las TIC, que nos permitan poner mayor 

énfasis en actividades dirigidas a “enseñar a pensar” o “aprender a aprender” (Cabero 

et al., 2003; Casado, 2006; García-Valcárcel, 2007). 

La constante emergencia de nuevos conocimientos, convierten a la red en una 

fuente constante de consulta, y en ocasiones es contradictoria. Como docentes, debemos 

enseñar a utilizar las TIC adecuadamente (Fernández, Carballos y Delavaut, 2008). 

Consideramos también, la necesidad de proponer a los estudiantes actividades de 

investigación. Por ello optamos por la creación de una herramienta metodológica que ha 

demostrado su utilidad para promover habilidades cognitivas relacionadas con la 

capacidad de análisis y síntesis (Bernabé, 2008).  

 

Objetivos 

Nos planteamos como objetivos generales: 

 Establecer   el   nivel   de   conocimientos  con el desarrollo de la webquest. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes tras su realización. 
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Además pretendíamos que nuestros estudiantes: 

 Aprendieran, utilizaran e integraran los conceptos propuestos. 

 Mejoraran su utilización de la Web 2.0. 

 Analizaran y utilizaran críticamente información obtenida de la red. 

 Trabajaran de forma colaborativa.  

 Aumentaran su comunicación.  

 Reflexionaran acerca del proceso de aprendizaje. 

 Comprendieran el impacto de las TIC en el mundo profesional. 

 

Material y métodos 

El desarrollo de la experiencia se llevó a cabo en distintas etapas: 

 

Planificación de la webquest 

Para su planificación tuvimos en cuenta que resultara: coherente, en cuanto a las 

posibilidades de interacción y de facilitación del aprendizaje; sistemática, encadenando y 

relacionando todos sus componentes, rica, de manera que el conocimiento pudiese ser 

abordado desde fuentes y puntos de vista diferentes y relacionado con otros contenidos; 

real y atractiva, para aumentar la motivación y acercar a los estudiantes a actividades 

relacionadas con su futuro profesional; y relevante, en cuanto al tratamiento de temas 

fundamentales e interesantes para su formación y experiencia personal. 

 

Diseño y publicación de la webquest 

Se diseñó una webquest con ayuda de la página web http://zunal.com, en la que 

quedó publicada para su posterior utilización por cualquier usuario. 

 

Implementación 

La actividad tuvo lugar en la Universidad de Valencia durante el primer cuatrimestre 

del curso académico 2013-2014 de la asignatura Médico-Quirúrgica I en Grado de 

Enfermería. De 280 estudiantes matriculados en la asignatura participaron 263 distribuidos 
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en ocho grupos, quienes debieron realizar, tras la visualización de un video, las actividades 

incluidas en la  webquest. 

 

Evaluación de la experiencia 

Se emplearon dos herramientas: la primera, la realización de un trabajo final que 

reflejara el nivel de conocimientos adquiridos con la investigación realizada; este incluyó la 

resolución de un caso clínico y una serie de preguntas tipo test que nos sirvieron a su vez 

para calificar la actividad; la segunda, de carácter voluntario, un cuestionario para valorar 

el nivel de satisfacción con la tarea. 

 

Resultados 

De los 263 estudiantes que realizaron la webquest, 25 no entregaron el trabajo 

final; los motivos fueron: exceso de actividades del resto de asignaturas (5), entrega 

fuera de plazo (17) y motivos personales no académicos (3). 

En relación a los conocimientos adquiridos por los estudiantes con el desarrollo de la 

actividad, los resultados de la actividad final de evaluación muestran una nota media en el 

test de 7.94 (rango 6-10)  y  en la resolución del caso clínico de 7.35 (rango 5.75-9.5). 

Respecto al cuestionario que valoraba el nivel de satisfacción con la actividad, éste 

fue cumplimentado por 152 estudiantes, calificándola como muy interesante el 75%, 

interesante 20% y nada o poco interesante el 5%. 

 Las respuestas al cuestionario reflejaron que el 86,2% de los estudiantes desconocía 

la existencia de la webquest y el 88,85% refería no haberla utilizado nunca. Así mismo, el 

89,5% manifestó su voluntad de volver a utilizarla en el futuro.  

En relación a la opinión del alumnado sobre las tareas propuestas en la actividad,  

el 91,4 % las definen como interesantes y e l  86 ,2% como fáci l .  

Preguntados sobre los recursos web propuestos para la realización de las tareas, un 

87,5% los consideraron accesibles y un 74,3% novedosos.  

Prácticamente la totalidad de los alumnos (un 90,8%) consideran que la 

información obtenida es de utilidad tanto desde el punto de vista personal, como 

profesional; mientras que sólo un 65,8% de los estudiantes manifestaron que la información 
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era accesible; esto último se podría explicar porque una de las actividades consistía en 

buscar datos estadísticos en las páginas web de distintos organismos oficiales y en 

ocasiones les costó más tiempo encontrar determinados datos muy concretos. 

 Hasta un 98,6% de los alumnos que respondieron el cuestionario refirieron que la 

actividad les había permitido aumentar su nivel de conocimientos. 

Llama la atención que sólo un 61,9% de los participantes opinó que la actividad  les 

había permitido trabajar en grupo, algo que era uno de los objetivos de la  webquest; desde 

el primer momento en que se planteó la actividad  algunos ya mostraron su  disconformidad 

con el hecho  de tener que trabajar con otros, refiriendo que siempre unos  trabajan más que  

otros y que preferían trabajar solos para evitar cualquier tipo de conflicto. Consideramos 

que es muy importante fomentar la cultura del trabajo colaborativo, algo que debería 

hacerse ya desde niveles educativos iniciales. 

Las preguntas abiertas nos permitieron recoger información m á s  a m p l i a  

sobre la opinión del  a l u m n a d o , así como de las dificultades encontradas y sugerencias 

de mejora. Mostramos algunos de los comentarios aportados, que además de reflejar sus 

opiniones, nos aportan ideas para modificar algunos aspectos de la actividad para posteriores 

ocasiones, y mejoran la comunicación profesor-alumno. 

 A la pregunta ¿Qué te ha gustado de la webquest?, se ofrecieron respuestas como 

estas: 

“Es una forma amena de aprender” 

“Conoces nuevos recursos” 

“El trabajo nos sirvió más allá de aprender sobre el tema” 

“Me ha gustado saber cosas que antes no sabía y que las tenía por sabidas o 

suponía saberlas sobre el tema” 

“Implica el trabajo en equipo para el desarrollo del tema” 

“Hay mucha información interesante que te lleva a seguir leyendo otros temas 

relacionados ampliando el conocimiento en el área” 

“El tema, me pareció interesante” 

“Las páginas web nos aportaron datos científicos útiles en el conocimiento de la 

enfermedad respecto a nuestra futura profesión” 
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“Sobre todo me gustó mucho la forma de realizarla, ya que sirvió de mucha utilidad 

el video que vimos antes de realizar las actividades en equipo”. 

“Era mucho más dinámico que sentarse en clase a escuchar la típica charla.” 

Cuando se les preguntó por las dificultades encontradas a la hora de realizar la tarea, 

las opiniones manifestadas fueron: 

“Al principio, hasta entender la actividad” 

 “Alguna dificultad en la búsqueda de la información; además alguna información 

se contradecía”  

“Las principales dificultades vienen relacionadas con realizar las tareas en grupo, 

donde el trabajo nunca es equitativo”  

“En la búsqueda de información de algunos datos epidemiológicos” 

Se les pidió también que aportaran modificaciones para la tarea y estas fueron 

algunas de sus sugerencias: 

“Daría más tiempo para realizar la actividad” 

“Aportaría un índice como método más fácil de búsqueda para encontrar más 

rápido la información” 

“Añadiría un debate para analizar entre todos las noticias que hemos encontrado y 

ver como se presenta desde los medios de comunicación el tema del SIDA a la 

población en general” 

 

Conclusión 

La webquest resultó una herramienta organizadora de la actividad docente y de 

las tareas del alumnado. Favoreció el intercambio de información entre los grupos y entre 

profesorado y alumnado y motivó a los estudiantes, superándose rápidamente las 

dificultades iniciales en su utilización. 
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ARTE Y ACCIÓN COLABORATIVA COMO VÍA DE CONOCIMIENTO, 

ECOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL. INNOVAR EN LA DOCENCIA Y 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Yolanda Spínola Elías y Ramón Blanco Barrera 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla 

 

Resumen 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de masas generador de sinergias 

colectivas. A su vez, favorecen un mecanismo activador de propuestas emprendedoras 

autogestionadas e interdisciplinares. El presente escrito intenta señalar al arte como 

elemento de aprendizaje y transformación social, así como reivindicar las conexiones 

colectivas que las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos 

ofrecen para crear modelos de trabajo colaborativos en los que también participe la 

ciudadanía. Aplicaremos un método de investigación básica y fundamental siguiendo un 

procedimiento inductivo a través del análisis de distintos autores. Citaremos, entre otros, a 

Howard Gardner y sus inteligencias múltiples, Murray Bookchin o Gilles Deleuze y sus 

aportaciones sobre la ecología social así como distintos ejemplos de prácticas artísticas para 

proponer una revisión del empleo de arte y la acción colaborativa como apoyo logístico y 

conceptual en otras áreas de conocimiento. Entendemos este objeto de estudio como una 

aportación necesaria para la mejora en la calidad de la investigación y la educación 

universitaria en la cultura digital y su transferencia en dinámicas de integración de la 

diversidad. 

 

Abstract 

Social networks have turned into a generating phenomenon of masses of collective 

synergies. In turn, they favor an activator of auto managed interdisciplinary enterprising 

mechanism. The present paper tries to state art as an element of learning and social 

transformation, as well as to claim the collective connections that new Technologies of 

Information and Communication (TIC) offer us to create collaborative models of work in 
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which also citizenship take part. We will apply a basic and fundamental research method 

following an inductive system  through the analysis of different authors. We will mention, 

among others, Howard Gardner and his multiple intelligences, Murray Bookchin or Gilles 

Deleuze and their contributions to social ecology and different examples of artistic 

practices to propose a review of the employment of art and the collaborative action as 

logistic and conceptual support in other areas of knowledge. We understand this object of 

study as a necessary contribution to the improvement in the quality of the research and 

learning in higher education in digital culture and its transfer in dynamics of integration of 

the diverse. 

 

Introducción 

Las profundas transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad desde el 

período postindustrial nos han trasladado a vivir en la era de la información y la sociedad 

red (Castell, 1997). En este sentido, las nuevas tecnologías nos han proporcionado 

interactuar en un contexto digital en el que debemos conformar nuevos espacios y plantear 

nuevas formas de relacionarnos entre quienes los habitamos (Montagu, Pimentel y 

Groisman, 2005). Esto repercute directamente en la educación, que encuentra en Internet y 

sus redes sociales otros mecanismos para la creación y la transmisión del conocimiento, 

desgastando así el monopolio que el docente tenía sobre ello (Rotger, 2003 c.p. Fernández, 

2003). Asimismo, hace aflorar dinámicas sociales que abogan por equipos de trabajo 

multidisciplinares y cooperativos (Laddaga, 2006) que benefician, como exponemos, 

metodologías participativas transformadoras capaces de estimular el cambio social a través 

del arte. 

 

Método 

El presente trabajo plantea de manera inductiva un procedimiento aplicable a la 

investigación y la enseñanza universitaria en base a dos grandes premisas:  

a)  El arte como vía de conocimiento 

Desde la prehistoria el arte ha sido un gran protagonista en la generación y la 

transferencia del saber. Richard H. Wilkinson (2004) así lo defendía cuando hablaba sobre 
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él en el Antiguo Egipto:  

Aún cuando muchas obras artísticas fueron elaboradas, indudablemente, para ser 

apreciadas y disfrutar de ellas, sabemos que este no era siempre su primer objetivo. 

El tema único y común que se encuentra invariablemente en el arte egipcio es su 

mensaje simbólico (p. 17). 

Lo mismo ocurría en la Época Clásica, donde griegos y romanos erigían templos y 

representaban pinturas y esculturas en honor a sus dioses que servían también para educar a 

la ciudadanía. Posteriormente, la iglesia católica transmitiría igualmente sus enseñanzas a 

través de murales, esculturas y otras piezas de carácter artístico. 

Podemos afirmar así que el arte, como lenguaje audiovisual, es un código que ha 

servido a lo largo de la historia de forma eficaz para la transmisión de conocimiento, 

haciendo universal su mensaje. Pero ¿es sólo una herramienta de trabajo o se presenta como 

algo más? Conviene reformular el papel que ocupa en nuestra forma de aprehender y 

otorgarle el lugar que se merece como una vía de conocimiento alternativa a la ciencia, la 

filosofía o la religión. 

Según María Egea (2006) “hacer arte y presenciar arte puede transformar nuestra 

mirada, abrirnos una puerta hacia lo desconocido; ese desconocido que somos para nosotros 

mismos, ese desconocido que es el mundo, la existencia en sí” (p. 1). Por tanto, planteamos 

una revisión de su empleo, pasando a ser de mero espectador (como herramienta) a gran 

protagonista (como vía de conocimiento), independientemente del área de conocimiento en 

el que estemos trabajando. 

 

b) La acción colaborativa como alternativa de trabajo 

Partiendo de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983), 

destacamos que las mentes de los seres humanos están formadas por distintos tipos de 

inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, musical, espacial, interpersonal, etc. 

Cada persona tiene desarrolladas unas más que otras, por eso los equipos humanos de 

trabajo conformados por perfiles curriculares dispares tienden a generar un mayor 

rendimiento en sus resultados. 

Pretendemos este acercamiento multidisciplinar al arte posicionándonos junto a 
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Murray Bookchin (1964), quien sostuvo que el orden natural no necesita autoridades ni 

mando principal, sino que es descentralizado y en red. Al respecto, Félix Guattari (1996) 

subraya la función de la ecología social que Bookchin fomentó, consistente en: 

[…] desarrollar prácticas especificas que tiendan a modificar y a reinventar formas 

de ser en el […] contexto urbano, del trabajo, etcétera. […] se tratará de reconstruir 

literalmente el conjunto de las modalidades del ser-en-grupo. Y no sólo mediante 

intervenciones ‘comunicacionales’, sino mediante mutaciones existenciales que 

tienen por objeto la esencia de la subjetividad (pp. 19-20). 

 La ecología social, mediante la participación de multiplicidades (Deleuze y 

Guattari, 1977), tiende a fomentar el origen de ideas nuevas e innovadoras, contribuyendo 

por tanto al desarrollo del emprendimiento, entendiéndolo desde el cambio, respondiendo a 

él en la sociedad de la información y el conocimiento (Drucker, 1969). 

 En cuestiones artísticas, extrapolamos esta posición a las palabras de Reinaldo 

Laddaga (2006) cuando expresa que algunos autores: 

[…] en nombre de la voluntad de articular la producción de imágenes, textos o 

sonidos y la exploración de las formas de la vida en común, renuncian a la 

producción de obras de arte […] para iniciar o intensificar procesos abiertos de 

conversación (de improvisación) que involucren a no artistas durante tiempos 

largos, en espacios definidos, donde la producción estética se asocie al despliegue 

de organizaciones destinadas a modificar estados de cosas en tal o cual espacio, y 

que apunten a la constitución de ’formas artificiales de vida social’, modos 

experimentales de coexistencia (pp. 21-22). 

A raíz de lo anterior, fomentamos la mejora de la investigación y la docencia 

universitaria desde el arte en la cultura digital con un carácter constructivo y deconstructivo 

hacia otras ciencias, aplicando a su vez el método de Investigación-Acción Participativa 

(IAP). La IAP consiste en la investigación y el aprendizaje colectivo de la realidad 

basándose en un análisis crítico con la participación activa de los implicados –en nuestro 

caso profesores, estudiantes y ciudadanía involucrada en los proyectos que se generen–, que 

se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social (Eizagirre y Zabala, s. 

f.).  
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Formulamos a continuación algunas tipologías de estudios de caso a emplear en  

nuestro procedimiento tanto en la docencia como en la investigación: 

1. Artistas multidisciplinares para construir y deconstruir el conocimiento: Salvador 

Dalí, Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, representan un tipo de creador 

multifacético que llevó a representar en sus obras diferentes respuestas a profundas 

preguntas que el ser humano se estaba planteando en su época, como el descubrimiento del 

inconsciente (Figura 1), los estudios de la materia o la física nuclear.  

 

 

Figura 1. La persistencia de la memoria. Salvador Dalí, 1931. Óleo sobre tela. 24,1 x 33 

cm (Fuente: Fundació Gala-Salvador Dalí). 

 

2. Artistas que utilizan la IAP en sus proyectos colaborativos: se citan, como 

ejemplos de procesos exitosos de trabajo colectivo con la ciudadanía, a Angélica Dass 

(Figura 2), Boa Mistura (Figura 3) y Marianne Meier (Figura 4). 
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Figura 2. Humanae. Angélica Dass. 2013 (work in progress) (Fuente: A. Dass). 

 

 

Figura 3. Luz Nas Vielas. Boa Mistura. Vila Brasilândia, São Paulo, Brasil, 2012 (Fuente: 

Boa Mistura). 

 

 

Figura 4. Knitting Graffitti. Marianne Meier. Valdivia, Chile, 2013 (Fuente: Meier). 
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Resultados 

Aún en fase empírica, concretamos el estudio en favor de la mejora de la docencia y 

la investigación universitaria desde una doble vertiente: de un lado, la utilización del primer 

tipo de estudio de caso como modelo de creador multifacético a emplear desde el arte y 

desde otras disciplinas basándose en él. De otro, el uso del sistema IAP como metodología 

para el  empoderamiento del estudiante, ganando implicación, responsabilidad e interés por 

la materia y tomando consciencia de los procesos de aprendizaje e investigación. 

  

Conclusiones 

La Cultura Digital incrementa las relaciones sociales online y los sistemas de 

trabajo colectivo horizontal, caracterizados por una aportación distribuida de cada 

individuo, que se integra y complementa con la de otro/s. Los resultados de dichas 

relaciones colectivas se encuentran directamente ligados a la gestación continua de nuevos 

canales que, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nos 

hacen repensar constantemente, entre otros, la acción mediadora del docente en la 

adquisición y diseminación del conocimiento. 
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Resumen 

Son múltiples las razones que motivan la introducción de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en la docencia Universitaria, especialmente en el ámbito 

ingenieril. Sin embargo, estas herramientas no se deben usar de forma indiscriminada, esto 

es, sin un análisis previo sobre los cambios que supone su introducción, atendiendo a 

aspectos tales como el grado de utilidad y de adaptabilidad. En este trabajo se analiza la 

viabilidad del uso de software libre en prácticas de simulación como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. A través de un cuestionario elaborado ad-

hoc se determinó el tiempo que dedican los estudiantes a la utilización de TICs fuera del 

aula y el uso que hacen de las mismas. Estos resultados, junto con un análisis del plan de 

estudios de Grado de Ingeniería Mecánica (Universidad de Vigo), permitieron desarrollar 

una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje en prácticas de simulación energética. 

 

Abstract 

There are multiple reasons for the introduction of Information Technology and 

Communication (ICT) in university teaching, especially in the engineering field. However, 

these tools should not be used indiscriminately and previous detailed analyses of the 

possible changes involved in this introduction, should be made. In this paper the feasibility 

of using free software in practices of thermal simulation as a tool for teaching and learning 

inside and outside the classroom is discussed. Through a questionnaire developed ad-hoc, 

the time that students spend using ICT outside class-time and the use made of them were 

determined. These results, together with an analysis of the study plan of the degree in 

Mechanical Engineering (University of Vigo), have enabled to develop a new teaching-

learning methodology and their implementation in practices of energy simulation. 



FECIES 2014. ISBN-14: 978-84-608-7205-4 

1348 
 

 

Introducción 

El potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en ámbito 

de la innovación docente han sido ampliamente señaladas por la literatura (Area, 2008). 

Ahora bien, la simple utilización de TIC no cambia la docencia, ni mejora su calidad, ya 

que su impacto se vincula con la intencionalidad educativa con que son utilizadas (Sanabria 

y Hernández, 2011). Por ello, cuando se diseña un cambio en las guías docentes para incluir 

TIC en el programa de la materia, se deben analizar tanto las posibilidades que ofrecen las 

herramientas a implementar, como las características del alumnado que va a hacer uso de 

las mismas. 

En el diseño de una guía docente se han de tener en consideración tanto las 

competencias disciplinares y por tanto específicas de la materia, como la formación de 

competencias curriculares de la titulación de carácter transversal. Como cabe suponer, en el 

Grado de Ingeniería Mecánica, una de las competencias específicas hace referencia al uso y 

programación de ordenadores. Así, los laboratorios virtuales constituyen un recurso clave 

para que el alumno trabaje competencias de carácter transversal. Una de las ventajas del 

uso de software de simulación, frente a la medición experimental, es que facilita que el 

autorregule su proceso de aprendizaje, ya que puede ser utilizado dentro y fuera del aula. 

Actualmente, el uso de software libre en simulación representa una alternativa real 

al software de naturaleza no libre debido, principalmente, a que las interfaces se han vuelto 

más amigables y a que existe una mayor variedad en el mercado. Además, la naturaleza de 

código abierto posibilita modificar y adecuar el programa a las necesidades de cada usuario. 

Por ello, se ha considerado interesante su utilización dentro del ámbito ingenieril y, más en 

concreto, en la simulación energética de las edificaciones. En este trabajo se han 

seleccionado programas adaptados al contexto de prácticas de Ingeniera Térmica con 

alumnos de segundo curso del Grado de Ingeniería Mecánica. 

 

Método 

Características de las herramientas utilizadas: SketchUp, GenOpt y TRNSYS 

El proceso de simulación se inicia con la generación de un modelo geométrico del 

edificio a simular. Este modelo se dibuja mediante un programa de diseño en 3D, en 
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nuestro caso: SketchUp de Trimble. Este programa de software libre posibilita tanto el 

diseño de edificaciones 3D, como la introducción de condiciones de contorno y sombras 

que puedan afectar a la edificación. 

 

 

Figura 1. Modelo simplificado de una vivienda en SketchUp. 

 

Una vez se ha finalizado la edificación en SketchUp, el modelo de construcción se 

importa al panel de simulación de estudio de TRNSYS (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esquema de un sistema de climatización desarrollado en entorno de TRNSYS. 
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TRNSYS es un programa de simulación de sistemas transitorios (Klein, 2000). Su 

utilización de forma combinada con GenOpt, permite realizar estudios de eficiencia 

energética. 

Estos laboratorios virtuales se componen de dos procesos principales: optimización 

y simulación. GenOopt se utilizará en el proceso de optimización y TRNSYS para 

simulación (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Metodología de trabajo. Interfaz de comunicación entre GenOpt y TRNSYS. 

 

El software GenOpt es un programa genérico de optimización de código abierto 

escrito en lenguaje Java. Se trata, por tanto, de una herramienta multiplataforma que puede 

ser adaptada para que funcione con casi cualquier programa y bajo cualquier sistema 

operativo (Coffey, Haghighat, Morofsky y Kutrowski, 2010). Además, GenOpt se 

comunica con el programa base (TRNSYS) mediante archivos de texto plano: 

inicialización, comandos, configuración y plantillas. Esta peculiaridad facilita el 

entendimiento del método de trabajo y reduce las curvas de aprendizaje del software. El 

estudiante emplea este programa para la realización de cálculos paramétricos y estudios de 

optimización. 
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Conviene destacar que el objetivo de las prácticas de laboratorio es que el alumno 

analice el comportamiento de un sistema y su respuesta dinámica ante variaciones de las 

condiciones de contorno o de sus propiedades. 

 

Uso de las TICs y tiempo dedicado a tareas académicas fuera del aula 

Participantes. En el estudio participaron 66 alumnos de segundo y tercer curso de 

grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Vigo, de edades comprendidas entre 20 

y 35 años (M: 23.43, DT: 3.04). El 39.7% de los participantes informaron tener una nota 

media en la carrera de aprobado, el 55.2% de notable y el 5.2% restante de sobresaliente. 

Procedimiento e instrumentos de medida. Los participantes, cumplimentaron un 

formulario con preguntas de carácter sociodemográfico (edad, género y curso que se 

encuentra realizando), así como un cuestionario ad hoc de evaluación del uso de las TIC y 

tiempo dedicado a tareas académicas fuera del aula. El cuestionario se estructuró en cuatro 

preguntas: dos de opinión acerca del uso de TICs y dos  de tipo numérico sobre el tiempo 

que dedican al día al manejo de programas y al uso de la plataforma virtual. Los dos ítems 

de opinión se valoraron siguiendo una escala de tipo Likert de cinco niveles que van de 1 

("nada") a 5 ("mucho"). 

 

Resultados 

Percepción de los estudiantes el uso de TICs 

Se ejecutó un análisis de comparación de medias para una muestra por medio de la 

prueba t (Tabla 1), siendo el valor de prueba el valor central de la escala. Los resultados 

pusieron de manifiesto que los alumnos de Ingeniería Mecánica consideran hacen un 

amplio uso de las TICs. 

 

Tabla 1. Descriptivos de las variables de medida del uso de TICs 

Variable t M IC 95% 

En tu opinión, utilizas TICs 4.55 14.16* [1.33,   ,1.77] 

Utilizas TICs diariamente para estudiar o realizar tareas 

académicas 

3.87  7.78* [.65,   ,1.10] 

*p < .001 
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Tiempo al día dedicado al uso de TICs fuera del aula para tareas académicas 

En la Universidad de Vigo, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del 

estudiante. En base al plan de estudios de la titulación, cada cuatrimestre tiene una media 

de 30 ECTS, lo que se traduce en unas 9 horas de trabajo individual diario. En base a los 

resultados obtenidos, los estudiantes sólo dedican una novena parte de su tiempo de trabajo 

al manejo de programas vinculados a las materias. 

 

 

Figura 4. Tiempo diario uso Tics. 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que, aunque los estudiantes consideran que hacen un amplio 

uso de las TICs, invierten muy poco tiempo de trabajo en el manejo de programas. Es 

hecho repercute negativamente en el desarrollo de una competencia básica y transversal del 

área tecnológica, como es el uso y programación de los ordenadores. Así, en esta 

experiencia se ha modificado el plan de prácticas de la asignatura de Ingeniería Térmica 

para adaptarlo a laboratorios virtuales a través de herramientas de software libre. 
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Resumen 

Cuando un conferenciante se plantea la preparación de una clase o participación pública, 

siempre piensa como puede trasmitir sus conocimientos de modo eficiente. Todo ello puede 

lograrse con los diferentes sistemas de respuesta simultánea que existen el mercado. 

Aunque inicialmente estos equipos eran de muy complicada instalación, con la nueva 

tecnología inalámbrica vía bluetooth se han solventado estas dificultades iniciales. Así 

mismo, las aplicaciones informáticas permiten el tratamiento de los datos obtenidos de muy 

diversas maneras, y los pulsadores que inicialmente tenían un solo botón, actualmente 

cuentan con gran número de posibilidades de respuesta lo que posibilita una inmensa 

variedad de preguntas. Esta tecnología permite: Conocer previamente el nivel de la 

audiencia; La audiencia puede trasladar el interés por un tema u otro dirigiendo la 

exposición ulterior del tema; Hacer participar activamente al público y recibir comentarios 

sobre cualquier tema; Facilitar la retención de los conocimientos; Aumentar la atención; 

Permite guardar, revisar y presentar los resultados de forma inmediata; Posibilitar y facilitar 

la evaluación continua. Por todo ello consideramos a este sistema interactivo como esencial 

en la intercomunicación docente. 

 

Abstract 

When a lecturer preparing a class or public participation arises, you can always think as 

transmit their knowledge efficiently, wants to know the level of the audience and if I get to 

broadcast their students. This can be achieved with the different systems of simultaneous 

response to the market there. Also, the applications allow the processing of the data 

obtained in many different ways, and pushers who initially had a single button, now have 
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many possible answers which allows a huge variety of questions.  This technology allows: 

Know in advance the level of the audience; The hearing may transfer the interest in one 

subject or another directing the subsequent exposure of the subject; Actively participate and 

receive public comments on any topic; Supporting the retention of knowledge; Increase 

attention; Save, review and present the results immediately; Collect data for reporting and 

analysis; Conduct timed quizzes and tests or examinations to the rhythm of the participant; 

Enable and facilitate continuous assessment. Therefore we regard this as an essential 

interactive teaching intercom system. 

 

Introducción 

Cuando un docente se plantea la preparación de una clase o exposición pública, 

siempre piensa como puede trasmitir sus conocimientos de modo eficiente y como puede 

facilitar que la audiencia siga con interés su exposición, sacando el mayor partido posible 

de la misma. 

Muchos son los profesores que se quejan amargamente del poco interés que tienen 

los alumnos en la materia que está impartiendo, lo que se transforma en escasa asistencia a 

sus clases. Pocas veces realizan un correcto examen de conciencia y trasladan la culpa a lo 

árido de la materia que imparten, al alumnado o a los cambios sociales que han acontecido 

etc. 

Cuando un alumno universitario constata la falta de interés del profesor por lo que 

está impartiendo, es presa fácil del desaliento y del absentismo. Los alumnos rápidamente 

se dan cuenta de la disposición del profesor por datos tan visibles como poca puntualidad, 

material gráfico obsoleto, clases al dictado, aparente trasparencia del alumnado para el 

profesor, poco interés en que alumno haya entendido lo explicado, repetición fonográfica 

de las clases de cursos anteriores etc. 

Las comisiones de apuntes son entendidas por los docentes como un enemigo, que 

vacía las aulas sistemáticamente, indican que los alumnos se pierden al no acudir a clase la 

aportación de la experiencia personal que ellos trasladan al aula, no existe mayor falacia ya 

que la mayoría repetimos hasta los chistes un año tras otro y las manidas aportaciones 

personales exactamente igual. La posibilidad de que los alumnos cuenten con un material 
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docente previo permite obtener un rendimiento mayor del tiempo asignado a las Clases 

magistrales. 

Estas críticas a las metodologías docentes utilizadas, justifican que intentemos 

incluir en nuestro arsenal nuevos métodos que nos faciliten alcanzar nuestros objetivos y 

sirvan de preámbulo para presentarles los sistemas interactivos docentes mediante 

pulsadores. 

 

Sistemas de respuesta simultanea 

Son métodos de respuesta inalámbricos que permiten la interactividad entre el 

profesor y el alumno. 

En el mercado existen diferentes modelos, pero básicamente todos consisten en un 

programa que proyecta sobre una pantalla preguntas a la audiencia que esta contesta de 

manera anónima o no, mediante un pulsador. Este, mediante una conexión inalámbrica se 

conecta a un pequeño receptor con el programa, el cual es capaz de contabilizar las 

respuestas y si se precisa adscribírselas a cada uno de los alumnos, de modo inmediato. De 

esta forma es posible transferir los resultados de todos los alumnos a la pantalla, con lo que 

se conocen públicamente los resultados que pueden incluso ser almacenados para su 

ulterior análisis o evaluación. Las aplicaciones informáticas permiten el tratamiento de los 

datos obtenidos de muy diversas maneras. 

Inicialmente estos equipos eran de muy complicada instalación, ya que su conexión 

era mediante cables que cubrían todo el suelo de las salas. Con la nueva tecnología 

inalámbrica se han podido utilizar vía bluetooth y posteriormente usar impulsos 

electromagnéticos, que no precisan ser direccionados al receptor. 

Además, los pulsadores que inicialmente tenían únicamente un botón, 

posteriormente han incluido 10 dígitos o más, y hasta un teclado alfanumérico similar al de 

los teléfonos, en los que se obtienen las letras por pulsaciones consecutivas de la misma 

tecla. Finalmente incluyen una pequeña pantalla Leed en la que el alumno puede constatar 

su respuesta. A día de hoy es posible la utilización de Smartphones para realizar la 

respuesta con lo que los alumnos que cuenten con uno de ellos no precisa de pulsador lo 
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que abarata el producto, existiendo ya aplicaciones en el que se pueden enviar preguntas a 

los ponentes. 

 

Material y método 

Hemos utilizado el software y el hardware Turning Point 5.3, de Turning 

Tecnnologies en PC, sistema operativo  Microsoft Windows: XP y en un  Microsoft Office: 

2007. 

Los pulsadores eran de radiofrecuencia con 12 teclas alfanuméricas. 

Se han utilizado en cuatro sesiones de 100 alumnos en las jornadas de Orientación, 

en tres Jornadas de acogida de 180 alumnos  de 1º de Medicina, Durante tres cursos, de 96 

alumnos, en la Asignatura de Otorrinolaringología de 5º Curso Medicina y en la junta de 

Facultad de Medicina y Odontología, 52 miembros. Todo ello correspondiente a la 

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea.  

 

Resultados 

Del análisis de nuestras experiencias podemos indicar las siguientes ventajas: 

 Inicialmente da la posibilidad de utilizarlo como un control de la asistencia. 

 Permite establecer  los conocimientos que sobre el tema a tratar tiene la audiencia, 

adecuando el nivel al que se va  a dar a la clase. 

 Posibilita detectar los déficits o errores de la audiencia. 

 Los alumnos pueden mostrar el interés por los diferentes aspectos que se plantean. 

Esto obliga a prever la confección de diferentes itinerarios. 

 Es posible saber si el alumno ha anticipado el estudio de lo que le hemos indicado, 

como base para efectuar lo que los ingleses llaman  flipped teaching, o clase 

invertida. Esta metodología permite dedicar gran parte de las horas magistrales a 

tratar los problemas de aprendizaje del alumno, y no a trasmitir al alumno 

información que fácilmente puede obtener por su cuenta. 

 Facilita  la adaptación de la docencia a la marcha del aprendizaje. Esta ventaja 

entendemos que es la que hace a los expertos en pedagogía recomendar este método 

docente. Ya que posibilita la  reorientar la clase: detectando lo qué sí o qué no, han 
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comprendido los alumnos pudiendo concentrar el tiempo de aula sobre los aspectos 

que necesitan atención.  

 Facilita la retención de los conocimientos y aumenta la atención de los alumnos 

 Permite guardar, revisar y presentar los resultados de forma inmediata 

 Asegura que los alumnos comprendan lo expuesto. 

 Realizar cuestionarios y exámenes cronometrados o exámenes al ritmo del 

participante. 

Existen algunos inconvenientes y limitaciones en el uso de este método: 

 Mayor esfuerzo de preparación de las clases. 

 Mayor conocimiento del profesor sobre el tema, tanto en profundidad como 

extensión. 

 El profesor ha de tener dotes de improvisación ya que desconoce los caminos que le 

van a obligar a transitar la audiencia. Teniendo que preparar diferentes itinerarios en 

la clase y quizás termine en áreas en la que no es totalmente competente. 

 El coste económico aunque no excesivo, si que va en función del número de 

pulsadores que se precisen. 

 Otro problema es la entrega, recogida y asignación de los pulsadores. Si su 

utilización es frecuente, se puede asignar a cada alumno un pulsador para el curso, 

responsabilizándole a él de su cuidado y de que se encuentre operativo. 

 

Discusión 

Pocas veces encontramos metodologías docentes que de modo inmediato puedan ser 

incluidas en nuestro arsenal didáctico. 

Su coste exiguo y su fácil utilización por parte del profesor y más aún por parte del 

alumno la hacen fácilmente aplicable. No requiere de aulas especiales es trasportable y 

portátil, dado su escaso volumen. Su única pega es la comprobación de las pilas de los 

mandos, que pueden descargarse, pero su vida en nuestra experiencia es bastante longeva. 

Su utilización sobre el Power Point de Microsoft, facilita el acercamiento de los 

docentes, ya que este es un software que creemos está casi totalmente extendido entre ellos, 

por lo que el introducirse en la práctica del Turning Point les resulta más amable. 
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Cuando hablamos de integración en el Marco Europeo de la Educación Superior 

“Bolonia” términos como presencialidad participación, adquisición de competencias, 

interactividad evaluación continua etc, el método de los pulsadores se adapta perfectamente 

a esta filosofía. 

Si algo modifica o condiciona la docencia es la evaluación. Nos encontramos ante 

un método que permite la evaluación de modo inmediato, de modo y manera que permite la 

evaluación continua, facilitando el paso de una docencia de tipo punitivo a una que detecta 

los déficits a tiempo y posibilita su corrección, ayudando al alumno a alcanzar las 

competencias necesarias. Se pueden realizar pruebas secuenciadas en las que el alumno ve 

sus progresos y como se va aproximando a la obtención de competencias. 

Los tipos de preguntas son diversos, verdadero falso, múltiple elección, relación, 

también se puede establecer un tiempo de respuesta, agrupar respuestas por equipos, 

utilizarlas como fases eliminatorias determinando los alumnos que han alcanzado un nivel, 

o priorizándolos desde el menor puntuación al de máxima. También es factible la 

presentación de imágenes videos sonidos en las preguntas. 

 

Conclusiones 

De lo expuesto anteriormente entendemos que los sistemas de participación 

interactivos representan un método docente de gran valor didáctico tanto para el alumno 

como para el profesorado.  

Estamos convencidos que los sistemas de participación interactiva son 

imprescindibles en la intercomunicación docente 

En el futuro entendemos que se va a extender a todo tipo de docencia y su 

utilización en red se va a ver favorecida por el desarrollo y mayor difusión de las nuevas 

tecnologías. 
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