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PRESENTACIÓN 

Con estas palabras iniciales es mi deseo presentar esta edición y agradecer al mismo 
tiempo el trabajo de los participantes y comunicantes de este I Congreso de Formación Docente 
Universitaria. 

 En este Congreso, como en tantas otras reuniones y proyectos educativos relacionados 
con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, resuena, entre otros, un concepto central: el de 
la innovación. 

La innovación significa –e implica necesariamente– el cambio. Los cambios pueden ser 
positivos o negativos, pero en gran medida terminan resultando inevitables. Por ello no sólo hay 
que preverlos, sino también prepararlos y construirlos. Los cambios, en la mayor parte de los 
casos, son tan sólo la consecuencia de propuestas mejor o peor concretadas o desarrolladas (o ni 
tan siquiera esto: a veces sólo responden al protagonismo político, a las modas, o la mera 
imitación de lo que se hace en otros lugares). 

Casi huelga decir que, tanto en lo referente al sector que en este congreso nos ocupa 
como en otros posibles ámbitos, la cuestión de la innovación no puede concebirse de forma 
simplificada, ni reducirse a capítulos concretos como, por ejemplo, el correspondiente a la 
aplicación de las nuevas tecnologías (Los recursos tecnológicos aplicados a la educación e 
investigación universitaria no implican ya una mera conveniencia, son inevitablemente 
necesarios: no existe vuelta atrás más allá de experiencias puntuales). La innovación –y por 
tanto el cambio– afecta globalmente al sector, incluidos todos los componentes que lo habían 
venido integrando hasta ahora. En este sentido, la faceta jurídica, las normas por las que se rigen 
tanto la propia actividad docente en sí como los propios profesionales y usuarios que quedan 
envueltos en la misma, distan de ser una excepción. El diseño y organización del presente 
Congreso tienen, pues, su origen y su estímulo en la indudable importancia que revisten las 
cuestiones referidas al marco jurídico y legal de la actividad docente universitaria para todos 
aquellos sujetos implicados en la misma. Buena muestra de ello es la respuesta excepcional que 
hemos obtenido en esta actividad en términos de asistencia y participación. Aunque es evidente 
que la atracción y “rentabilidad” de estos temas no sorprende a nadie (contribuyendo a la 
conformación de un naciente “mercado universitario” amplio y rico en ofertas), nos satisface, 
todo sea dicho, haber podido constatar que bajo el elevado nivel de participación obtenido en el 
presente Congreso late también un profundo interés por las cuestiones abordadas, abundando en 
número los profesionales inscritos (comunicantes muchos de ellos) que no necesitan ya 
acreditación alguna. 

En esta misma línea, otra de las novedades –o “innovaciones”, si queremos– de este 
Congreso, probablemente en parte también motivo de la respuesta masiva, es la acentuada 
perspectiva multidisciplinar que se ha conferido a su especial enfoque de lo jurídico. El análisis 
pedagógico o de otras áreas sociales es necesario e importante, pero no hay que olvidar que 
estos procesos se ordenan y regulan por normas jurídicas. A final, al profesor, al investigador, le 
interesa sobremanera qué derechos tiene, cómo interpretar la norma y cómo, en su caso, recurrir 
el acto administrativo por el que le conceden o deniegan los tramos, las acreditaciones o el 
concurso en el que participan. También la regulación de sus relaciones con los estudiantes, con 
la Administración universitaria o educativa es materia con frecuencia olvidada en  este tipo de 
encuentros en los que prima o sólo existe la visión exclusivamente pedagógica. 
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Hemos intentado, por último, y también dentro del aludido planteamiento  
interdisciplinar del Congreso, ser flexibles y tolerantes con algunas cuestiones: comprender que 
si en determinadas áreas es habitual firmar una comunicación de diez folios por más de cinco o 
seis autores y que la misma sea admitida sin filtro alguno, en otras, como en el propio Derecho, 
no sólo es inaudito, sino incluso rechazable; o que buena parte de la comunidad científica no 
admitiría como investigación la mera presentación de un proyecto docente. Probablemente éstas 
y algunas otras cuestiones habría ya que acotarlas y buscar un estándar en el que cupieran 
algunas razonables excepciones. Todas ellas nos han generado más trabajo y algún que otro 
contratiempo, pero siempre la anunciada flexibilidad ha tenido como límite infranqueable 
desligarse expresamente de las, permítaseme la expresión, “Jornadas mogollón” o de los 
“Congresos turístico-académicos”. Unas y otros ofrecen demasiadas cosas gratis, incluidas, las 
comunicaciones científicas. Unas y otros son, a la postre, soportados –también en lo económico- 
por los ciudadanos, bien sea por iniciativas públicas, bien sea por el encarecimiento de los 
productos comerciales de los patrocinadores. Unas y otros, en definitiva, deberían desaparecer 
del ámbito académico, porque ni me atrevo, en honor a la ciencia, a calificarlos como 
científicos. Excepciones sin duda las hay y, evidentemente, a ellas no me refiero. La 
Universidad ha tenido iniciativas plausibles como verdaderas medidas de fomento, y desde la 
iniciativa privada, incluso desde los laboratorios farmacéuticos, se hacen multitud de reuniones 
científicas de alto valor y trascendencia. 

En suma, con el presente Congreso hemos intentado conjugar, a través de los Grupos de 
Investigación y el Programa de Doctorado que coordino, la perspectiva jurídica en el ámbito 
educativo universitario, de tal manera que no sólo fuera una experiencia de formación para 
nuestros doctorandos, investigadores y jóvenes profesores, sino que pudiera desplegarse a toda 
la comunidad universitaria. No sabemos si lo hemos conseguido, pero presumimos que, con 
múltiples errores, es un buen inicio. 

No puedo ni quiero olvidar que una parte alícuota del éxito de la iniciativa debe 
atribuirse a la buena gestión de los verdaderos organizadores: los profesores Leonardo Sánchez-
Mesa, Miguel Ángel Recuerda, Francisco Javier Durán y Francisco Miguel Bombillar; y, 
especialmente, al impulso y convencimiento inicial del Profesor Recuerda. Gracias a todos 
ellos, así como a todos los participantes, a la Universidad de Granada y a su Facultad de 
Derecho, por su interés, su trabajo y su apoyo. 

 

 

Rafael Barranco Vela 
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Resumen 

La situación del profesorado de Ciencias de la Salud se incardina entre las directrices de 
una profesión regulada por diversas directivas europeas y la normativa del Espacio 
Europeo de Educación Superior establecida al amparo del principio de subsidiariedad 
europeo. El presente trabajo desarrolla las características de ambas situaciones y realiza 
un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) a partir del 
cual se valoran las oportunidades que se derivan de ambas situaciones. 

 

Abstract 

The position of the professional teachers and professors in the field of Health Sciences 
is found in the interlink between the normative of a profession regulated by diverse 
European directives and the normative of the European Space of Higher Education 
established in base of the principle of subsidiarity. In the present work, we discuss the 
main features of both situations and we make a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) in order to evaluate the major opportunities that arise from both 
situations. 
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El desarrollo de las profesiones sanitarias se encuentra regulado por directivas europeas 
que han ido estableciendo distintos criterios para el reconocimiento de títulos por los 
diferentes países miembros de la Unión Europea. A través de una serie de tratados que 
van desde el firmado en París en 1951 hasta el reciente de Lisboa, se han creado las 
bases del mercado único y de lo que se conoce como la Europa de las cuatro libertades, 
un área geográfica sin fronteras en la que las personas, mercancías, servicios y capitales 
pueden moverse libremente.  

La unión Europea que es la estructura político-administrativa resultante de este proceso 
actúa fundamentalmente a través de dos mecanismos la regulación y la subsidiariedad. 
Mediante el primer mecanismo lo hace a través de distintos instrumentos denominados 
Recomendaciones, Decisiones, Regulaciones o Directivas, Mediante las Directivas 
europeas cada Estado miembro debe trasladar la normativa europea a la normativa 
propia de cada uno de los Estados miembros, y esto es lo que ha ocurrido con las 
profesiones de la salud, con el fin de garantizar el cumplimiento de las cuatro libertades 
a las que con anterioridad se hacia referencia. Como consecuencia de ello las 
profesiones sanitarias son profesiones reguladas, con una formación similar y muy 
estructurada en los distintos países.  

Entre las Directivas mas importantes en este ámbito destacan las Directivas del Consejo 
75 / 363 y 364 / CEE que tienen por objetivo coordinar las condiciones de formación 
del médico y la creación de un Comité consultivo para la formación de médicos que 
elabore recomendaciones sobre la formación de los mismos en los países miembros. El 
objetivo último es garantizar un nivel elevado de formación para el reconocimiento de 
diplomas y el acceso a las actividades profesionales. Otras directivas importantes que 
inciden en la formación son la Directiva del Consejo 86 / 457 / CEE relativa a la 
medicina general, la Directiva del Consejo 93 / 16 / CEE relativa a la profesión de 
médicos y la Directiva del Consejo 05 / 36 / UE relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 

Entre las recomendaciones del Comité Consultivo, ya en 1993 se establecían las 
siguientes: impulsar como objetivos básicos la adquisición de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores éticos, preparar al estudiante para asumir cambios en la formación 
postgraduada y continuada, establecer una enseñanza centrada en el estudiante y no en 
las materias, orientar médicamente las disciplinas preclínicas, fortalecer la relación 
profesor-alumno y alumno-paciente, desarrollar la enseñanza clínica fuera del hospital, 
adecuar aprendizaje y examen y, por último, desarrollar un examen final europeo.  

Las políticas de la Unión Europea en materia de educación, juventud y cultura se rigen, 
sin embargo, por el principio de subsidiariedad. El "principio de subsidiariedad" 
significa que las decisiones de la UE deben tomarse tan próximas al ciudadano como 
sea posible. La Unión no adopta medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única 
responsable) a menos que ello resulte más eficaz que la adopción de medidas a nivel 
nacional, regional o local.  

La Unión Europea no dispone, por tanto, de una «política común de educación». Su 
política consiste en impulsar la cooperación entre los Estados miembros. La UE ofrece a 
este respecto cooperación multinacional en las políticas de educación (Tratados), 
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sistemas de intercambio y oportunidades de aprendizaje entre paises (Sócrates, Erasmus, 
Tempus), proyectos innovadores de enseñanza y educación (Tunning) y redes de 
expertos académicos y profesionales (Medine).  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el proceso de convergencia 
europeo están incardinados, por tanto, en el principio de subsidiariedad y es fruto de los 
trabajos de sucesivos consejos de ministros de educación de los países europeos. Es por 
ello que la implantación del espacio europeo de educación y el proceso de convergencia 
europea tienen en cada país un marco de implantación propio debido al principio que 
rige la educación en Europa. Los objetivos generales del proceso de convergencia son 
bien conocidos. De un modo muy elemental, pueden esquematizarse en los siguientes:  

1.- Adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, cuyo 
aspecto central sea la transparencia y la comunicación de los currícula y cuya 
finalidad sea el reconocimiento europeo de títulos.  

2.- Adoptar un sistema de créditos fácilmente reconocible que promueva la 
movilidad intereuropea de profesores, estudiantes y personal vinculado a la 
Universidad, al amparo del éxito de los programas Erasmus, Sócrates y Tempus 
de la Unión Europea.  

3.- Adoptar un Sistema Universitario Europeo de calidad, competitivo con el 
existente en Estados Unidos, capaz de atraer estudiantes de pre y postgrado de 
todo el mundo en el marco de la Estrategia de Lisboa.  

Es fácil colegir que en el ámbito de las ciencias de la salud y, muy específicamente, en 
la formación de los médicos, muchos de estos objetivos están ya establecidos en las 
Directivas Europeas a las que ya se han hecho referencia.  

La adaptación legislativa realizada en España para la convergencia europea ha 
consistido en la promulgación de varios Reales Decretos que van desde el 
procedimiento para el denominado suplemento europeo al título hasta la regulación de 
los estudios de postgrado. 

La situación del profesorado de ciencias de la salud es, por tanto, singular por tratarse, 
por un lado, de la docencia de una profesión regulada y por otro por estar incardinada 
dicha docencia en un proceso educativo sometido a la subsidiariedad. La adaptación de 
los estudios en ciencias de la salud y, muy especialmente, de los estudios de medicina, 
requieren:  

1) La necesidad de correlacionar Directivas Europeas y Normativa del EEES.  

2) La necesidad de asegurar criterios de calidad vinculados a indicadores 
asistenciales relacionados con las estructuras hospitalarias y de atención primaria 
existentes en el Sistema Nacional de Salud y  

3) La necesidad de diferenciar formación especializada y formación permanente 
en la titulación. 

Para evaluar la situación, se ha realizado un análisis DAFO atendiendo a la singularidad 
previamente expuesta. Como se muestra en las Figuras 1 y 2, los resultados ponen de 
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relieve que, con independencia de los criterios de regulación que establecen las 
directivas vigentes, el estímulo a la movilidad, el establecimiento de criterios 
comparativos y la introducción de la formación competencial son fortalezas a 
aprovechar del nuevo sistema y que la posibilidad de adaptar los Planes de Estudio a las 
nuevas orientaciones de la educación medica, de proyectar el programa de formación 
especializada español al EEES y de aprovechar el Postgrado para la formación de 
profesores médicos y sanitarios en él área preclínica son oportunidades a aprovechar 
asimismo del nuevo sistema.  

 

 

 

Figura 1. Resultados del análisis DAFO realizado en el que se muestran los aspectos 
positivos (fortalezas y oportunidades) que ofrece el Espacio Europeo de Educación 
Superior en relación con las directrices de las profesiones sanitarias reguladas. 

 

 

Figura 2. Resultados del análisis DAFO realizado en el que se muestran los aspectos 
negativos (debilidades y amenazas) que ofrece el Espacio Europeo de Educación 
Superior en relación con las directrices de las profesiones sanitarias reguladas.  

 

Direcciones de internet relacionadas: 

http://www.ugr.es/~fbd/ects/creditosects.html 
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http://europa.eu.int/comm/education/socrates/guide-es.doc 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/doc_conv_gral1.pdf 

http://www.nicats.ac.uk/doc/summ/guidelines.pdf 

http://147.83.2.29/salamanca2001/documents/trends/trends.PDF 

http://bologna-berlin2003.de/pdf/compendium_of.pdf 

http://esib.org/prague/documents/seminar-short_cycle.htm 

http://europe.eu.int/comm/education/recognition/index.html 

http://europe.eu.int/comm/education/recognition/index.html 

http://www.bologna-berlin2003.de/ 

http://www.dented.org/dentedevolves.php3 

http://www.esib.org/prague/ 

http://www.msmt.cz/Summit/index.html 

http://www.qaa.ac.uk/crntwork/benchmark/phase2consult.html 

http://www.rks.dk/trends1.htm 

http://www.unige.ch/eua/welcome.html 
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C2.    ¿ENSEÑANZA MEMORÍSTICA O ENSEÑANZA BASADA EN 
PROBLEMAS? APRENDIZAJE POR PROYECTOS  

 
A. Carrasco Pancorbo (a); L. Cuadros Rodríguez (b); O. Ballesteros García (c);  A. 
González Casado (d);  M. C. Cruces Blanco (e);  M. D. Fernández Ramos (f);  J. F. 
Fernández Sánchez  (g)   
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 
a alegriac@ugr.es; b lcuadros@ugr.es; c oballest@ugr.es; d agcasado@ugr.es; 
e mcruces@ugr.es;  f mdframos@ugr.es;  g jffernan@ugr.es  
 
 
Resumen 
 
Los docentes hemos de intentar mantener a los estudiantes comprometidos y motivados 
y, para ello, debemos complementar la enseñanza mecánica y memorística y utilizar 
enfoques más interdisciplinarios, intentando estimular el trabajo cooperativo.  
Son muchos los docentes que en alguna ocasión han utilizado proyectos como parte del 
currículo, pero la enseñanza basada en proyectos es algo distinto. El aprendizaje por 
proyectos (ApP) fomenta una actuación creativa y orientada a los objetivos de manera 
que se transmiten, además, de las competencias específicas (técnicas), las competencias 
interdisciplinares a partir de las experiencias de los propios alumnos. 
En esta comunicación se resumen las bases de la ApP y se describen algunas de las 
conclusiones obtenidas en nuestra experiencia durante su aplicación 
 
 
Abstract 
 
The teacher´s role is to facilitate learning by providing a variety of experiences and 
knowledge to keep the students motivated and highly involved into the learning process. 
The target teaching is not only to lecture, explain, or attempt to transfer knowledge, but 
to create situations for students that will foster their making the necessary mental 
constructions. In problem-based learning (PbL) approach, learners are given more 
latitude in becoming effective problem solvers, identifying and evaluating problems, as 
well as deciphering ways in which to transfer their learning to these problems; this is 
based on the belief that only by wrestling with the conditions of the problem at hand, 
seeking and finding his own solution (not in isolation but in correspondence with the 
teacher and other pupils) does one learn. 
In this communication, the basis of Learning by Project (LbP) are summarised and 
some conclusions, based in our own experience, are described.  
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De la enseñanza basada en problemas al aprendizaje por proyectos. ¿En qué 
consiste el aprendizaje basado en proyectos? 

 
El modelo de la Enseñanza basada en Problemas (EbP) utiliza situaciones problemáticas 
para conducir el aprendizaje mientras se busca una solución.  El proceso de resolución 
de problemas, propio de la EbP, se contemplan una serie de etapas y tareas que el 
estudiante debe realizar: (a) abordar la situación problemática; (b) definir el problema; 
(c) explorar el problema; (d) planificar la estrategia; (e) llevar a cabo el plan; y (f) 
evaluar el proceso. Posiblemente, la EbP es uno de los modelos de aprendizaje más 
utilizados en las instituciones de educación superior en los últimos años. 
 
El problema es planteado inicialmente por el profesor, a partir de una pregunta, pero son 
los estudiantes los que determinan cuál es el interés que les hace significativa dicha 
pregunta, de tal manera que reelaboran el problema de acuerdo a sus propias 
experiencias y lo ponen en contexto a partir de sus propias competencias (habilidades y 
conocimientos). De esta manera, el problema puede derivar en diferentes tareas del 
problema que hay que realizar para poder acceder a su resolución. 
 
Generalmente, la EbP se concretiza en dos situaciones:  
1. Método de estudio de casos.  Los alumnos reciben la información para tomar 

decisiones ante el problema que es claramente expuesto; por tanto, disponen de la 
documentación y de las preguntas.  

2. Aprendizaje por proyectos.  A los alumnos se les plantea el problema y ellos deben 
buscar y/o adquirir la información necesaria para su resolución.  

 
Por ello, en el entorno de la enseñanza/aprendizaje de las disciplinas científicas, es 
posible dar un paso más en la aplicación de la EbP, y desarrollar una estrategia basada 
en el Aprendizaje por Proyectos (ApP) ya que la resolución de un problema puede 
fácilmente concretizarse en el desarrollo de un proyecto.  
 
El ApP fomenta una actuación creativa y orientada a los objetivos de manera que se 
transmiten, además, de las competencias específicas (técnicas), sobre todo las 
competencias interdisciplinares a partir de las experiencias de los propios alumnos.  La 
clave de la eficacia y aceptación del ApP radica en su adecuación a lo que podrían 
denominar “objetivos adaptados para el desarrollo de competencias”. Entre estos 
objetivos generales podemos destacar:  

- Interdisciplinariedad.    
- Aprendizaje orientado a problemas.   
- Formas de aprendizaje autónomo.   
- Aprendizaje en equipos.   
- Aprendizaje asistido por medios.   

 
El ApP permite desarrollar el “modelo ideal” de una acción de aprendizaje completa a 
través de las diferentes fases del proyecto, entendiendo por acción completa el hecho de 
poner en práctica:  

- Competencias especificas (p. ej., los conocimientos técnicos);   
- Competencias metodológicas (p. ej., planificación y diseño de la secuencia del 

proyecto);   
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- Competencias sociales (p. ej., cooperación con los otros miembros del proyecto);   
- Competencias individuales humanas (p.ej., disposición para el trabajo en 

equipo).   
 
 

Actuar 
competente y 

responsablemente 
en situaciones de 
la vida real (social 

y laboral)

COMPETENCIA 
HUMANA/SOCIAL

Comunicación / 
Cooperación / 

Responsabilidad

COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS

Habilidades mentales / 
Estrategias cognitivas

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

Conocimientos / 
Destrezas y habilidades

Actuar 
competente y 

responsablemente 
en situaciones de 
la vida real (social 

y laboral)

COMPETENCIA 
HUMANA/SOCIAL

Comunicación / 
Cooperación / 

Responsabilidad

COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS

Habilidades mentales / 
Estrategias cognitivas

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

Conocimientos / 
Destrezas y habilidades

 
 
 
A los alumnos se les asigna un alto grado de participación en la toma de decisiones con 
respecto a la composición del grupo, contenidos y organización del aprendizaje.  La 
función del profesor deja de ser la de transmisor de conocimientos y habilidades, para 
pasar a ser asesor del aprendizaje, coordinador y persona de apoyo.  El profesor inicia, 
organiza y fomenta las situaciones de aprendizaje.  Al alumno se le ha de guiar hacia el 
autoaprendizaje, se le ha de motivar la capacidad de planificación, realización y 
evaluación de forma autónoma. La toma en consideración de las experiencias e 
intereses, de las necesidades y características individuales, la participación de todos los 
miembros del grupo en todas las fases del proceso fomenta la motivación e 
identificación de los participantes y contribuyen a hacer más productivo el proceso de 
aprendizaje.   
 
El término “proyecto” se define como un proceso único que consiste en un conjunto de 
actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, llevadas a cabo para 
lograr un objetivo conforme con requisitos específicos.  En el contexto que nos ocupa, 
el objetivo del proyecto es la resolución del problema.  
Existe una gran diversidad de proyectos, pero en todos ellos hemos de encontrar los 
siguientes elementos en común: 

• Han de estar centrados en el alumnos y dirigidos por él. 
• Deben estar claramente definidos, con un inicio, desarrollo y un final. 
• El contenido ha de ser significativo para los estudiantes. 
• El proyecto ha de ser sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 
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• Deben de poder establecerse conexiones entre lo académico, la vida y las 
competencias laborales. 

• Lo ideal sería poder tener oportunidades para la reflexión y autoevaluación por 
parte del estudiante. 

• Ha de haber objetivos específicos relacionados tanto con el proyecto educativo 
institucional, como con los estándares del currículo. 

 
 

Características más relevantes del aprendizaje por proyectos 
 

Enumeramos en este apartado las características más importantes del ApP: 
1. Autoorganización: La determinación de los objetivos, la planificación, la 

realización y el control son en gran parte decididos y realizados por los mismos 
alumnos.  

2. Enfoque orientado a los participantes: Tanto la elección del tema del proyecto y 
la realización están orientadas a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

3. Enfoque orientado a la acción: Los alumnos han de llevar a cabo de forma 
autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas.  

4. Enfoque orientado al producto: Se trata de obtener un resultado considerado 
como relevante y provechoso, el cual será sometido al conocimiento, valoración 
y crítica de otras personas.  

5. Enfoque orientado a procesos: Se trata de orientar a los procesos de Aprender a 
aprender, Aprender a ser, Aprender a vivir juntos, y Aprender a hacer. 

6. Aprendizaje integral: En el método de proyectos intervienen las competencias 
cognitivas, afectivas y psicomotrices (todas ellas forman parte de los objetivos). 

7. Carácter interdisciplinario: A través de la realización del proyecto, se pueden 
combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades.  

8. Realización colectiva: Los alumnos aprenden y trabajan de forma conjunta en la 
realización y desarrollo del proyecto  

9. Afinidad con situaciones reales: Las tareas y problemas planteados tienen una 
relación directa con las situaciones reales del mundo laboral.  

10. Relevancia práctica: Las tareas y problemas planteados son relevantes para el 
ejercicio teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo social personal.  
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Fases del método por proyectos 

 
Podemos enumerar ocho fases en las que se basa la realización del ApP: 

 
1. Planteamiento 
El planteamiento del problema objeto del proyecto ha de desarrollarse conjuntamente 
con todos los participantes del proyecto con el fin de lograr un alto grado de 
identificación y de motivación de cara a su realización.  La tarea del profesor consiste 
sobre todo en familiarizar previamente a los alumnos con la metodología del ApP y 
determinar de forma conjunta los temas a abordar que sean más indicados para el 
proyecto.   
 
2. Información 
Durante la primera fase los alumnos recopilan las informaciones necesarias para la 
resolución del problema o tarea planteada.  Para ello, hacen uso de  diferentes fuentes de 
información (libros técnicos, revistas especializadas, manuales, legislación, etc.). El 
ApP representa una gran oportunidad para tratar de romper el individualismo y fomentar 
un trabajo en colaboración en busca de soluciones comunes a la problemática planteada.  
Las técnicas de grupo requieren una atmósfera cordial y un clima distendido que facilite 
la acción, por ello es muy importante que el profesor, sobre todo durante esta fase 
inicial, pueda orientar y asesorar a los alumnos en el sentido de fomentar y desarrollar 
actitudes de respeto, comprensión y participación, ya que muchas veces los estudiantes 
no están habituados al trabajo en grupo.   
 
3. Planificación  
La fase de planificación se caracteriza por la elaboración del plan de trabajo, la 
estructuración en procedimientos metodológicos y la planificación de la gestión de las 
herramientas y medios necesarios. Es necesario indicar también que la simple 
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elaboración del plan de trabajo, no siempre garantiza su realización. En este sentido, no 
puede darse por concluida la fase de planificación durante el desarrollo del proyecto.  
Aunque debe seguirse en todo lo posible el procedimiento indicado en cada caso, es 
preciso disponer siempre de un margen abierto para poder realizar adaptaciones o 
cambios justificados por las circunstancias. Durante la fase de planificación es muy 
importante definir puntualmente cómo se va a realizar la división del trabajo entre los 
miembros del grupo.   
El ApP es una técnica inmersa en el principio de socialización. Las distintas 
personalidades de los alumnos influyen en la constitución del trabajo de los grupos.  Por 
ello, el profesor deberá procurar que la integración intragrupal e intergrupal sea lo más 
estrecha y eficaz posible y deberá establecer las correcciones que objetivamente se 
determinen para beneficiar la dinámica de grupo.   
 
4. Toma de decisiones 
Antes de pasar a la fase de realización del trabajo práctico, los miembros del grupo 
deben decidir conjuntamente cuál de las posibles variables o estrategias de solución 
desean seguir. Una vez que los participantes en el proyecto se han puesto de acuerdo 
sobre la estrategia a seguir, ésta se comenta y discute intensamente con el profesor. Se 
puede dar el caso en el que la estrategia por la que se ha optado no sea precisamente la 
que inicialmente estaba prevista. Durante esta fase de toma de decisiones el profesor 
tiene la función de comentar, discutir y, en caso necesario, corregir, las posibles 
estrategias de solución propuestas por los alumnos. Es importante que los alumnos 
aprendan a valorar los problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de las 
alternativas a optar.  Un aspecto fundamental en el ApP es el proceso social de 
comunicación (negociación) que se establece en el grupo en el que los participantes 
deben aprender a tomar decisiones de forma conjunta.   
 
5. Realización del proyecto 
Durante la fase de realización del proyecto, la acción experimental e investigadora pasa 
a ocupar un lugar prioritario. Se ejercita y analiza la acción creativa, autónoma y 
responsable. Cada miembro del proyecto realiza su tarea según la planificación o 
división del trabajo acordado. En esta fase se comparan los resultados parciales con el 
plan inicial y se llevan a cabo las correcciones necesarias, tanto a nivel de planificación 
como de realización.  
Este procedimiento de retroalimentación sirve para revisar los resultados parciales y 
como instrumento de autocontrol y evaluación tanto a nivel individual como de grupo.  
La realización de las tareas de aprendizaje y trabajo, debe ser de la forma más autónoma 
posible, aunque esto no significa que los alumnos deben tener la sensación de que están 
solos.  Hay que indicar que la práctica dedicada al aprendizaje debe observar una serie 
de requisitos para que el aprendizaje sea efectivo. El alumno capaz de corregir por sí 
mismo sus errores, aprenderá con la dedicación, pero en la mayoría de los casos 
requiere el asesoramiento experto del profesor que, conocedor de las reglas de 
enseñanza y aprendizaje adaptadas a los contenidos y a los alumnos, conseguirá una 
mayor optimización de los resultados. El profesor debe estar siempre a disposición de 
los alumnos para poder intervenir cuando los alumnos necesiten un asesoramiento o 
apoyo y también, naturalmente, para motivarlos en su trabajo. Y este aspecto de 
motivación tiene una función social y emocional muy importante para los alumnos. 
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Éstos esperan del docente el reconocimiento de la tarea de aprendizaje y trabajo bien 
realizada.   
 
6. Control 
Una vez concluida la tarea, los mismos alumnos realizan una fase de autocontrol con el 
fin de aprender a evaluar mejor la calidad de su propio trabajo. Durante esta fase, el rol 
del docente es más bien el de asesor o persona de apoyo, sólo interviene en caso de que 
los alumnos no se pongan de acuerdo en cuanto a la valoración de los resultados 
conseguidos.   
 
7. Valoración y reflexión (evaluación)  
Una vez finalizado el proyecto se lleva a cabo una discusión final en la que el profesor y 
los alumnos comentan y discuten conjuntamente los resultados conseguidos. La función 
principal del profesor es facilitar a todos los participantes una retroalimentación, no sólo 
sobre el producto final sino sobre todo el proceso: errores y éxitos logrados, 
rendimiento de trabajo, vivencias y experiencias sobre lo que se ha logrado y esperaba 
lograr, sobre la dinámica de grupo y los procesos grupales, así como también sobre las 
propuestas de mejora de cara a la realización de futuros proyectos. Además, es 
necesario indicar que esta discusión final sirve como una importante fuente de 
retroalimentación para el propio docente de cómo planificar y realizar mejor los futuros 
proyectos. Las observaciones anteriores pueden resumirse en la idea de que la 
planificación y realización de proyectos debe llevarse a cabo con mecanismos flexibles 
y criterios abiertos.   
 
8. Difusión 
Los resultados (productos) particulares encontrados se difunden a otros alumnos y 
profesores siguiendo los cánones de una comunicación científica, por ejemplo, 
mediante: un cartel (póster), un artículo científico, o una comunicación oral a congresos.  
El profesor hará el papel de editor, que establece las normas y el tipo de comunicación, 
y de coordinador, que supervisa y corrige el texto y, en su caso, la presentación 
diseñada.   
 
 

Ventajas y limitaciones del aprendizaje por proyectos 
 
A continuación señalamos algunas de las que, a nuestro modo de ver, son las ventajas 
más importantes del ApP: 

 Los alumnos toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de forma 
independiente. Se fortalece la autoconfianza. 

 Permite a los estudiantes hacer uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje y 
de sus diferentes enfoques hacia éste, a la vez que aumenta las habilidades sociales 
y de comunicación. Ofrece oportunidades de colaboración para construir 
conocimiento, ya que los alumnos comparten ideas, negocian soluciones, 
desarrollan la capacidad crítica, etc. 

 Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las experiencias de los 
alumnos y de sus intereses y facilita las destrezas de la motivación intrínseca.  
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 Las capacidades construidas y los contenidos aprendidos son más fácilmente 
transferibles a situaciones semejantes. Además, favorece la retención de los 
contenidos puesto que facilita la comprensión lógica del problema, creando una 
conexión entre el aprendizaje en el centro escolar y la realidad. 

 El aprendizaje se realiza con un enfoque más integral e interdisciplinario 
(aprendizaje metodológico, social, afectivo y psicomotriz).  

 Los mismos estudiantes configuran las situaciones de aprendizaje, fomentando 
niveles superiores de aprendizaje (transferencia y forma de actuar orientadas a la 
resolución de problemas).  

 Como el alumno practica la inducción en el proceso de análisis de casos concretos, 
deduce principios y relaciones, formula hipótesis que se demuestran en la práctica 
o las rechaza para inducir nuevas hipótesis de acción, es decir, ejercita el 
pensamiento científico. El aprendizaje investigativo se ve fortalecido. 

 
El ser partidarios del método por proyectos, no hace que no seamos conscientes de que 
éste no es siempre lo más indicado para la realización de todo tipo de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Para valorar su eficacia (o ineficacia) tendremos que comparar 
el esfuerzo y dedicación del alumno y los éxitos obtenidos con otros tipos de 
aprendizaje. Así, en alumnos con poca motivación, predominio de experiencias de 
fracaso y bajo nivel de curiosidad, no será viable el método de proyectos. 
 
 

Concreción práctica y Direcciones futuras 
 
Como hemos mencionado a lo largo de esta comunicación, un proyecto se plasma 
documentalmente en el “plan de proyecto” o “ficha de proyecto”, donde se especifican 
las actividades y los recursos (medios materiales e inmateriales, métodos, procesos, 
competencias y habilidades) necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en 
relación con la resolución del problema planteado.  
Los autores de la presente comunicación, estamos trabajando en el establecimiento de 
un listado de problemas y/o actividades en el área de Química Analítica, que puedan ser 
objeto de un proyecto. En este contexto, hemos realizado el diseño de una ficha 
descriptiva de proyectos adaptada al sistema europeo de transferencia de créditos 
(ECTS), y a un modelo de hoja de cálculo para la distribución de los créditos europeos 
transfereribles (ECTs) que afecta tanto al estudiante como al profesor.  Paralelamente se 
ha procedido a la selección y realización de alguno de los proyectos previamente 
establecidos con un grupo de alumnos (8-10) dentro de una determinada asignatura.   
 
Creemos que la elaboración de un catálogo de fichas descriptivas con diferentes 
proyectos que puedan ser transferidos y utilizados por otros profesores de Química 
Analítica sería una iniciativa bastante útil.  Una vez tengamos el mencionado catálogo, 
éste será colgado en la página web del departamento de Química Analítica, en la 
sección de recursos docentes.   
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17



     
 
El presente trabajo se realizó en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa 
(Cod.: 07-01-21) que ha sido financiado por el Vicerrectorado de Planificación e 
Innovación Docente de la Universidad de Granada.  

18



     
 
 

C3.    ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL USO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 

 
Eulogio Cordón-Pozo1, María Bermúdez-Edo2, Nuria Hurtado-Torres1 

 
1 Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Granada 

2 Departamento de Teoría de Señal Telemática y Comunicaciones. Universidad de Granada 
{mbe, nhurtado, ecordon}@ugr.es 

 
 
 
Resumen 
España se encuentra entre los países Europeos con más desigualdad de género en 
relación a las TIC (Tecnologías de la información y las Comunicaciones). El objetivo 
del presente trabajo es examinar dichas diferencias entre estudiantes universitarios.  Las 
conclusiones obtenidas del experimento realizado muestran que, aun siendo mayor la 
experiencia previa con las TIC de los alumnos, las alumnas muestran mayor entusiasmo 
y mayor satisfacción con el uso de las TIC orientadas a un objetivo concreto, como es 
una plataforma para la tele-enseñanza. 
 
Abastract 
Spain is one of the European Union countries with more gender differences in the 
relation to the use of ICT (information and communication technologies).  The main 
goal of the present study is to examine gender differences in the use of ICT by 
university students. The conclusions obtained show that although the male students 
have a stronger background on ICT, female students end up more satisfied whit ICT 
platforms for specific purposes, like a web platform for learning purposes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los 
niveles de enseñanza, en especial en el universitario, ha supuesto nuevos retos y 
oportunidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el contexto europeo la 
importancia de estos desarrollos ha llegado a ser fundamental debido a los 
planteamientos metodológicos vinculados al nuevo Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos (ECTS) planteados en el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EU, 1999; EU, 2003). 
 
 Las TIC pueden ser elementos de innovación didáctica en las instituciones 
educativas (Barberá et al, 2004) y, por consiguiente, también son aplicables para ayudar 
a los estudiantes a aprender mejor en la educación superior. Las TIC, por tanto, no son 
simples medios para el aprendizaje sino que llevan a la creación de contextos 
específicos de enseñanza-aprendizaje y conforman en gran medida la naturaleza de las 
actuaciones educativas del docente y los estudiantes. Las TIC ofrecen múltiples 
potencialidades en el ámbito educativo (Ligorio y Veermans, 2005; Lipponen y 
Lallimo, 2004; Rubens et al, 2005) que nosotros agrupamos en dos grandes ámbitos: 
para profesorado y para estudiantes. 
 
 El empleo de las TIC en la enseñanza universitaria facilita la transmisión de la 
información de contenidos  así como la intervención directiva por parte del profesor, 
tanto para la organización de la actividad formativa como para la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes (Badia, 2006). El papel de los profesores sigue siendo 
clave, potenciando su tarea de coordinadores del proceso de aprendizaje. Por tanto, la 
labor de los profesores no se limita, simplemente, a presentar una información a los 
alumnos o plantear la realización de unas tareas, sino que requiere seguir de manera 
continuada el proceso de aprendizaje que los alumnos desarrollan y ofrecerle los apoyos 
y soportes que requieran en cada momento.  
 
 Desde el punto de vista del estudiante, las TIC ofrecen también una magnífica 
oportunidad para facilitar su trabajo posibilitando el acceder y elaborar información. 
Además, las TIC permiten una relación colaborativa con los compañeros mediante 
instrumentos específicos para favorecer la comunicación educativa y ofrecen un marco 
de referencia muy atractivo que conlleva la interacción a través del uso de recursos 
electrónicos.  
 
 Sin embargo, todas estas ventajas llevan también asociadas algunos 
inconvenientes entre los que destacamos el de la seguridad en las redes de ordenadores. 
Por este motivo, el análisis de cualquier sistema basado en el uso de las redes debe tratar 
de ser un sistema robusto y seguro en sus comunicaciones, especialmente en el control 
de acceso (Hu, 2006). 
 
 Aunque son numerosas las ventajas del uso de las TIC en la enseñanza 
universitaria, el nivel de aceptación de las TIC por parte de los estudiantes en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje no siempre es el mismo. Es dentro de esta línea de 
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investigación en la que se enmarca este trabajo que tiene como objetivo analizar, desde 
un punto de vista empírico, las posibles diferencias entre los alumnos y las alumnas en 
el conocimiento de las TIC en general y, de forma particular, en lo que respecta al uso y 
satisfacción de una plataforma web impulsada por profesores del Departamento de 
Organización de Empresas en la Universidad de Granada.  
 

En los apartados siguientes describimos en primer lugar el marco teórico del 
trabajo, en segundo lugar se pasa a explicar brevemente la metodología empleada, en 
tercer lugar, se realiza una descripción de los resultados y, por último, se presentan las 
principales conclusiones y futuras líneas de trabajo. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
En las últimas décadas, con el crecimiento espectacular que han tenido las redes de 
comunicación y la continua oferta de nuevos servicios, los hábitos de las personas ha 
ido variando hasta puntos en los que resulta factible la realización de casi cualquier 
gestión sin moverse de sus ordenadores. Las redes de comunicación se definen como 
sistemas de comunicación entre dos o más ordenadores (Tanenbaum, 2003, Stalling, 
2004). La tendencia al uso de redes se ha visto incrementada también gracias a la 
evolución de las tecnologías multimedia, que han hecho de los ordenadores aparatos 
accesibles a todo tipo de público, con servicios audiovisuales de fácil comprensión 
(Shin et al., 2004).  
 
 No obstante, pese a las enormes potencialidades de las tecnologías multimedia, 
no existe un reparto equitativo de los beneficios que se pueden derivar de las mismas 
observándose una brecha digital entre ricos y pobres, educados y analfabetos, jóvenes y 
viejos y también entre hombres y mujeres. 
 
 España parece encontrarse entre los países de la Unión Europea con más 
desigualdad de género en relación a las TIC, algo que puede ser explicado al menos en 
parte si tenemos en cuenta que nuestro país todavía está lejos de las tasas de uso de TIC 
que podemos encontrar en países como Suecia o Noruega (Martín-Hernández y Agut-
Nieto, 2005). En lo referente a las diferencias de uso de Internet entre hombres y 
mujeres en nuestro país, según en informe realizado por la Fundación Telefónica 
(2006), un 39% son mujeres frente al 61% de hombres. No obstante, en los últimos años 
tales diferencias se van reduciendo poco a poco. 
 

Partiendo de las afirmaciones anteriores, planteamos nuestra primera hipótesis: 
 
H1: Los alumnos universitarios tienen una mayor experiencia previa en el uso de las 
TIC que las alumnas universitarias. 
 
 No cabe duda de que las redes de comunicaciones permiten innumerables 
servicios y facilitan objetivos tales como la compartición remota de recursos, la 
escalabilidad y el ahorro de costes (García Teodoro et al, 2003). La organización de 
estas redes ha sido cada vez más necesaria conforme el volumen de servicios ha sido 
mayor y se ha establecido a través de terminales interconectados entre sí a través de 
nodos de conmutación, creando a su vez subredes interconectadas unas con otras. En 
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este sentido características como la flexibilidad y la dinamicidad de las web de apoyo 
han venido siendo destacadas (Rodríguez et al., 2003). La utilización de la tecnología 
más avanzada, como PHP o ASP.net, ha sido clave para posibilitar el avance de esas 
características. 
 
 Las ventajas de estas redes y servicios son innumerables para los usuarios (tanto 
particulares como empresas u organizaciones). No obstante, esta nueva cultura conlleva 
también ciertas desventajas (Stalling, 2006) que referenciamos de forma agregada en 
tres grandes ámbitos: 
 

• En primer lugar las redes requieren la interdependencia operativa. Esto es, para 
poder conectar a recursos lejanos se necesita que tanto las líneas como los nodos 
intermedios funcionen correctamente.  

 
• En segundo lugar las redes requieren la cesión de privilegios. Para la 

interconexión, se necesita que ordenadores de todo el mundo puedan acceder a 
subredes locales donde se ofrezcan ciertos servicios.  

 
 

• En tercer lugar el uso de las redes ha incrementado espectacularmente el riesgo 
de exposición a cualquier tipo de ataque. Al ofrecerse servicios abiertos a todo el 
mundo, se corre un riesgo sobre las intenciones que tenga el usuario final.  

 
 

La literatura ha demostrado en repetidas ocasiones que la aceptación de las 
innovaciones tecnológicas es un punto clave en el éxito de la implantación de las TIC 
(Yousafzai et al., 2007). Algunos factores se han detectados como los más relevantes a 
la hora de la aceptación de las TIC, entre ellos se encuentran: la experiencia previa con 
este tipo de tecnologías por parte del usuario “background tecnológico” (Karjalouto et 
al., 2002), y las propias características técnicas y diseño de las propuestas de innovación 
(McKnight et al., 2002). Diferentes modelos han tratado de integrar todas estas 
variables con el modelo de la aceptación de la tecnología (TAM). Dicho modelo indica 
que la facilidad de uso y la percepción por parte del usuario de un beneficio, influyen en 
la actitud del usuario ante las innovaciones tecnológicas (Davis et al., 1989).  
 

Por tanto, podemos plantear las siguientes hipótesis 
 
H2: El grado de background tecnológico previo del estudiante estará positivamente 
relacionado con su nivel de satisfacción en el uso de nuevas tecnologías de apoyo al 
aprendizaje. 

 
H3: La frecuencia en el uso de una nueva tecnología de apoyo al aprendizaje por parte 
del estudiante estará positivamente relacionada con su nivel de satisfacción en el uso de 
la misma. 
 
H4: La facilidad en el uso de una nueva tecnología de apoyo al aprendizaje por parte del 
estudiante estará positivamente relacionada con su nivel de satisfacción en el uso de la 
misma. 
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H5: La utilidad percibida por parte del estudiante en el uso de una nueva tecnología de 
apoyo al aprendizaje estará positivamente relacionada con su nivel de satisfacción en el 
uso de la misma. 
 
 Los estudios de género también han analizado las diferentes preferencias y 
comportamientos de hombres y mujeres en relación con las TIC en general y a Internet, 
en particular. Tal y como sintetiza Bonder (2002), las mujeres parecen valorar 
cuestiones prácticas, ya que no emplean demasiado tiempo navegando por sitios 
diferentes, centrándose en aquellos que permiten ahorrar tiempo y dinero y resolver 
necesidades con mayor eficiencia. Por el contrario, los hombres emplean más tiempo en 
descargar software y se muestran más interesados en la tecnología por la tecnología 
misma, y en los sitios relacionados con el sexo y el deporte (Bonder, 2002).  
 
 Considerando por tanto, las diferencias en preferencias y comportamientos en 
relación con las TIC entre hombres y mujeres, las hipótesis anteriores serán contrastadas 
considerando de forma separada los alumnos y las alumnas para poder identificar 
posibles diferencias de género. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
La población de este estudio está integrada por  el alumnado de la asignatura Economía 
de la Empresa I en dos titulaciones impartidas en por la Universidad de Granada 
(Licenciado en Dirección y Administración de Empresas – LADE- y Licenciado en 
LADE y Derecho). Se trata  de una asignatura en la que se realiza una introducción a la 
gestión de empresas con 1.269 alumnos matriculados en el curso académico 2007/2008.  
 
 La asignatura ha sido implementada en una web. El desarrollo de esta plataforma 
ha permitido desarrollar unos recursos virtuales que facilitaran el aprendizaje de los 
contenidos de las asignaturas de Economía de la Empresa en la Universidad de Granada.  
Estos recursos virtuales permiten extender y ampliar la actividad presencial de profesor 
y estudiantes, coordinándose y articulándose con ella sin reducirla ni sustituirla, y así 
generar un entorno combinado (presencial y virtual) de enseñanza y aprendizaje.  
 
 Los datos utilizados fueron obtenidos mediante una encuesta que se realizó 
mediante cuestionario auto-administrado a los estudiantes. Estudios basados en 
encuestas a estudiantes demuestran que las respuestas a los cuestionarios se ven 
influenciadas por la percepción que el alumno pueda tener en que estas encuestas 
afecten a la calificación de la asignatura. Para evitar esto se tomaron las siguientes 
medidas: 1) Se garantizó el anonimato de los estudiantes, 2) Se informó al alumnado 
que los datos serían tratados de forma agregada y nunca particularizada, 3) Las 
preguntas reflejaban opiniones específicas sobre aspectos de la plataforma web, y no 
reivindicaciones generales de la asignatura. 
 
 Para la preparación del cuestionario, se entrevistó a 6 alumnos y 3 profesores 
interesados en la innovación docente, y en base a sus comentarios y a la literatura previa 
se confeccionó el cuestionario. El cuestionario incluía cuestiones sobre las 
características de los encuestados (sexo, edad, etc.) así como preguntas para recoger sus 
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opiniones sobre diferentes aspectos de la plataforma web de la asignatura y sobre el 
papel jugado por el profesorado a la hora de presentar e informar  al alumnado sobre la 
herramienta web de apoyo docente a la asignatura. En estos últimos casos, se utilizaron 
escalas tipo Likert de 7 puntos. 
 
 Del total de alumnos 386 mostraron su predisposición a colaborar con la 
investigación El cuestionario se entregó a los encuestados antes del examen final de la 
asignatura, de modo que los alumnos no supiesen de antemano su nota final. De las 386 
personas que se mostraron dispuestas a colaborar en esta investigación, 310 devolvieron 
la encuesta rellena (tasa de respuesta del 80,3%), de lo que resultaron 262 respuestas 
válidas (65,5%) por la eliminación de aquellos cuestionarios incompletos en aquellas 
variables de interés para esta investigación.  
 
 De esta forma, el error muestral máximo de este estudio en la estimación de 
proporciones para un nivel de confianza del 95% y el supuesto de que p=q=0,5 se sitúa 
en el 5,4%. 
 
 El desarrollo intencionado del análisis con un nivel específico del curso al que 
los estudiantes asistían y controlando también el momento temporal de la 
administración del cuestionario limita la posibilidad de alcanzar conclusiones 
generalizables de forma amplia, no obstante estos mismos controles evitan la existencia 
de influencias de variables no controladas que puedan confundir los resultados de 
nuestro análisis. En cualquier caso, además, no tenemos razones para esperar que los 
estudiantes que asisten al curso seleccionado para el análisis cuenten con diferencias 
relevantes con respecto a cualquier otro estudiante en lo que se refiere al análisis 
planteado. Tampoco encontramos diferencias significativas entre las variables 
descriptivas generales (edad y sexo) de los estudiantes incluidos en la muestra y los del 
conjunto de la población. 
 
 
 
4. RESULTADOS 
 
La edad media de los encuestados es de 18,63 (desv. Tip. 1,07 años). El 62,2% de las 
personas que respondieron fueron mujeres frente al 37,8% que fueron hombres. Para 
contrastar la hipótesis 1 nos basamos en la prueba de Mann-Whitney. Los resultados 
muestran la existencia de diferencias estadísticamente significativas en el nivel 
experiencia en el uso de las nuevas tecnologías e Internet según sexo, siendo superior en 
los alumnos (véase Gráfico I). Por tanto, la hipótesis 1 es apoyada.  
 

Gráfico I: Experiencia en el uso de las TIC según género 
 

Alumnas Alumnos 
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U de Mann-Whitney= 6.550, Z = -2,838; p=0,005 (bilateral) 
 
 
 Para contrastar la hipótesis 2 calculamos las correlaciones de Pearson entre el 
grado de satisfacción con el uso de la plataforma y el background tecnológico del 
estudiante. En la tabla I puede observarse que tales correlaciones no son significativas. 
Por tanto, los resultados no apoyan la hipótesis 2, tanto para los alumnos como para las 
alumnas. 
 
 En cuanto a la frecuencia del uso de la plataforma, podemos observar que si 
existen correlaciones positivas y significativas con el grado de satisfacción con la 
plataforma tanto entre los alumnos como entre las alumnas. Estos resultados apoyan la 
hipótesis 3 planteada con anterioridad. 
 
 En lo que respecta a las correlaciones entre la facilidad en el uso de la 
plataforma y el grado de satisfacción con respecto a la misma, los resultados alcanzados 
muestran apoyo a la hipótesis 4 
 
 Por último, señalar que también es apoyada la hipótesis 5, observándose una 
correlación significativa entre la utilidad percibida por los estudiantes y el grado de 
satisfacción con a plataforma. 
 
 
 

Tabla I. Tabla de correlaciones según género 
 Grado de satisfacción con la 

plataforma 
Variables 

Alumnos Alumnas 

Experiencia en el uso de las TIC 
• Correlación de Pearson 
• Sig. (bilateral) 

 
0,123 
0,226 

 
0,079 
0,317 
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Frecuencia de uso de la plataforma 
• Correlación de Pearson 
• Sig. (bilateral) 

 
0,606** 
0,000 

 
0,382** 
0,000 

Facilidad de uso de la plataforma 
• Correlación de Pearson 
• Sig. (bilateral) 

 
0,617** 
0,000 

 
0,470** 
0,000 

Utilidad de la plataforma 
• Correlación de Pearson 
• Sig. (bilateral) 

 
0,639** 
0,000 

 
0,402** 
0,000 

 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
 Aunque tal y como hemos comentado con anterioridad, los alumnos manifiestan 
tener una mayor experiencia en el uso de las TIC en general, en lo que respecta a la 
plataforma web de la asignatura de Economía de la Empresa, las alumnas muestran una 
mayor frecuencia en el uso, creen que es más fácil su utilización y ven una mayor 
utilidad que los hombres (con diferencias estadísticas significativas en todas las 
variables salvo en la frecuencia de uso) (Tabla II). Todos estos aspectos inciden 
positivamente en el grado de satisfacción con la plataforma. Por tanto, el nivel de 
satisfacción con la plataforma es mayor entre las alumnas que entre los alumnos. 
 
 

Tabla II. Test de diferencias entre medias según género  
Variables Alumnos Alumnas Prueba T  Sig. 

Grado de satisfacción con la plataforma 3,87 
(1,56)* 

4,48 
(1,32) t = -3,371 P= 0,001

Frecuencia de uso de la plataforma 3,45 
(1,43) 

3,70 
(1,45) t  =-1,325 P =0,186

Facilidad de uso de la plataforma 4,45 
(1,89) 

4,94 
(1,69) t = -2,145 P=0,033 

Utilidad de la plataforma 4,26 
(1,63) 

4,69 
(1,43) t = -2,236 P=0,026 

* Entre paréntesis presentamos la desviación típica. 
 
6. DISCUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 
La incorporación a la docencia universitaria de planteamientos innovadores apoyados en 
metodologías centradas en el estudiante y el uso de las TIC parece hoy un objetivo 
especialmente deseable ante los espectaculares cambios tecnológicos y científicos del 
entorno. Además, en el contexto europeo, este planteamiento facilitará la adopción de 
los planteamientos metodológicos vinculados a los nuevos créditos ECTS planteados en 
el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EU, 1999; 
EU, 2003). 
 
 Los profesores universitarios han de promover la autonomía del estudiante en el 
aprendizaje y, para ello, una condición fundamental es que el alumno desarrolle las 
capacidades necesarias para regular cada vez más y mejor su proceso de aprendizaje. 
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Los progresos deben permitir planificar y supervisar el proceso de manera adecuada, a 
la vez que orientar sobre las estrategias y recursos pertinentes. 
 
 No obstante, hay que tener en cuenta que son numerosos los factores que inciden 
en el nivel de aceptación de las TIC por parte de los estudiantes. Por tal motivo, nos 
planteamos como objetivo de este trabajo analizar, desde un punto de vista empírico, las 
posibles diferencias entre los alumnos y las alumnas en el conocimiento de las TIC en 
general y, de forma particular, en lo que respecta al uso y satisfacción de una plataforma 
web impulsada por profesores del Departamento de Organización de Empresas en la 
Universidad de Granada.  
 
 Los resultados obtenidos confirman la existencia de desigualdad de género en 
relación a las TIC entre estudiantes universitarios. En este sentido, se observan 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel experiencia en el uso de las 
nuevas tecnologías e Internet según sexo, siendo superior en los alumnos. Por tanto, 
nuestros resultados parecen confirmar la brecha digital que sigue existiendo en nuestro 
país por razón de género.  
 
 Asimismo, el comportamiento de los estudiantes frente a la plataforma web 
analizada pone de manifiesto la existencia de diferencias entre alumnos y alumnas. Los 
resultados muestran que aunque la frecuencia de uso de la plataforma es similar con 
independencia del sexo, las alumnas perciben más facilidad en el uso de la plataforma 
web y una mayor utilidad de la misma. Todos estos aspectos inciden de forma favorable 
en el grado de satisfacción con la plataforma, observándose un mayor nivel de 
satisfacción entre las alumnas. Futuras líneas de investigación deberán seguir 
analizando hasta qué punto se siguen manteniendo posibles diferencias de género en el 
conocimiento, uso y satisfacción de las TIC entre los universitarios. 
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Resumen 
 
 Los profesores universitarios desarrollan su ejercicio profesional en una doble 
vertiente: la docencia y la investigación. Así visto, resultaría lógico pensar que la 
docencia y la investigación son los dos pilares básicos de la Universidad, sin embargo, 
la paridad docencia-investigación sufre un desequilibrio, creemos que irracional, a favor 
de la investigación.  

Esta es la finalidad de la presente comunicación: la reivindicación de la 
actividad docente en la institución universitaria. Docencia, que como actividad 
pedagógica, y para cumplir lo señalado en la propia normativa debe ser de “calidad”; 
por ello, la mentorización o asesoría del profesorado novel universitario por parte del 
profesorado más experimentado, se nos antoja en una actividad primordial, máxime 
teniendo en cuenta la llegada inminente del E.E.E.S., como la reforma más profunda de 
los estudios universitarios o superiores, desde su origen que se remonta a plena época 
medieval.  

Entre las funciones del mentor: la guía, el consejo, la orientación, la asesoría y la 
acomodación menos traumática al proceso de socialización del profesorado menos 
experimentado. 
 
 
Abstract 

 
The professors develop their professional activity in a double aspect: the 

teaching and the research. Like this, it would turn out logical to think that the teaching 
and the research are both basic pieces of the University, nevertheless, the parity 
teaching - research suffers an irrational imbalance in favour of the second one. This one 
is the purpose of the present communication: the recovery of the educational activity in 
the university institution. 
                                                 

1 Profesor Contratado Doctor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de 
Granada. Correo electrónico: amdhier@ugr.es 

2 Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Acreditada como Profesora Ayudante Doctor de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada. Correo electrónico: cppiaya@ugr.es  
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The teaching, as a pedagogic activity, and to achieve all the indicated in the 
valid regulation, must be "high quality". So that, the mentor activity or advising the new 
university professorship by the most experienced professorship, it turns into a basic 
activity, especially with the imminent arrival of the E.E.E.S. It will be the biggest 
reform of the university or top studies from its origin, that is to say, from the medieval 
epoch.  

Among the functions of the mentor: the guide, the council, the orientation, the 
advising and the least traumatic accommodation to the process of the least experienced 
professorship socialization. 
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El término “Universidad” proviene del tecnicismo latino “universitas” (que 
aparece ya en el Digesto de Justiniano), utilizado en época medieval para designar 
cualquier tipo de comunidad considerada desde un punto de vista colectivo, esto es, 
como unión de personas o cosas a las que el derecho da idéntico tratamiento jurídico.  

 
En este sentido, “Universidad”, podía derivar en diversos significados y/o 

concepciones (así por ejemplo, en Aragón, los municipios), apropiándose, con el 
devenir de los siglos, en pleno Renacimiento, la “Universidad de Estudios” de su 
significación actual (“Universitas magistrorum et scholarium”).  

 
Ya en plena época medieval, en el siglo XIII, las Siete Partidas de Alfonso X el 

Sabio recalcaban la trascendencia de los estudios universitarios o superiores, al definir 
la Universidad –léase entonces Estudio General (Studium o Studium Generale)-, como:  

«Ayuntamiento de maestros et de escolares, que es fecho en algún logar, con 
voluntat et entendimiento de aprender los saberes» (Partídas, 2, 31, 1)3. 

 
Ayuntamiento de maestros y escolares donde los primeros, los profesores, deben 

enseñar, y los segundos, los estudiantes, aprender. Ya se recalcaba entonces la 
importancia de la enseñanza, del método pedagógico4. 

 
Hoy en día, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(L.O.U.), establece en su artículo 1.1, que: 
«La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la 

investigación, la docencia y el estudio». 
 
Estipulándose entre las funciones dispuestas para el profesorado universitario, 

las de “creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura”, y las de “preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan 
la aplicación de conocimientos y métodos científicos”. 

 
A este respecto, el artículo 3.a) del Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Granada (BOJA Núm. 236, de 9 de diciembre de 2003), establece el 
fundamento y objeto de la actividad universitaria, de la siguiente manera:  

«La Universidad de Granada fundamenta su actividad en el principio de libertad 
académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio 
y se compromete a la consecución de los siguientes fines:  

 
3 Las Siete Partidas, Glosadas por el Licenciado Gregorio López, Salamanca, 1555 (Título 

XXXI de la Segunda Partida: De los estudios, en que se aprenden los saberes, e de los maestros, e de los 
escolares). 

4 Sebastián de COVARRUBIAS OROZCO, Tesoro de la Lengua Castellana o Española 
(compuesto por el Licenciado Don Sebastián de Cobarrubias Orozco, Capellán de Su Majestad, 
Mastrescuela y Canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca, y Consultor del Santo Oficio de la Inquisición. 
Dirigido a la Majestad Católica del Rey Don Felipe III, nuestro señor), Madrid, 1611, Universidad: “Vale 
comunidad y ayuntamiento de gentes y cosas, y porque en las escuelas generales concurren estudiantes de 
todas partes, se llamaron universidades... 

También llaman universidades ciertos pueblos que tienen entre sí unión y amistad”.  
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a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber mediante una docencia 
e investigación de calidad y excelencia... ». 
 

Así visto, está claro que los profesores universitarios desarrollan su ejercicio 
profesional en una doble vertiente: la docencia y la investigación, funciones distintas, a 
la vez que complementarias, cada una de ellas con una metodología propia5. 

 
Resultaría lógico pensar que la docencia y la investigación son los dos pilares 

básicos de la institución universitaria –el alma mater- cuyo fin es la enseñanza superior. 
 
Sin embargo, todos sabemos que aquí no se cumple el conocido y breve 

emblema heráldico de los Reyes Católicos: “tanto monta...”, pues la paridad docencia-
investigación, sufre un desequilibrio, creemos que irracional, a favor de la 
investigación6. 

 
El inicio de la tarea investigadora, por norma general, empieza con la realización 

de una tesis doctoral, donde el “novicio” en estas lides cuenta con un Director, que 
tutela y orienta (¿?) sus primerizos pasos en este sentido. Y poco a poco, el investigador 
se “emancipa” antes o después, en el terreno de la investigación. 

 
Sin embargo, el otro pilar básico de la institución universitaria, la docencia, con 

la utilización del método pedagógico, aparece un tanto huérfana desde el inicio7. 
 
Esta cuestión, nos lleva a la razonable reivindicación de la actividad docente, 

pues si queremos hacer realidad lo dispuesto en la propia normativa, debemos darle la 
importancia adecuada, ni más ni menos, simplemente la adecuada, a la actividad de 
“enseñar”. 

 
La vertiente docente es una actividad pedagógica; nosotros enseñamos, pero, 

realmente, ¿estamos preparados desde el inicio para ello?, ¿nos han enseñado a 
enseñar?, y en tal caso, ¿quién nos ha enseñado a enseñar? 

 
Como señala Vicente BENEDITO: “se sigue prestando poca importancia a la 

formación psicopedagógica y didáctica del profesor novel”8.  
 
Creemos sin lugar a dudas que se puede hablar de la soledad del profesor 

universitario9 que empieza, desde cero, a enseñar e investigar, pudiéndose incluso 

 
5 Vid., M. A. ZABALZA, La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas, Madrid, 

2002, y F.  IMBERNÓN, La formación del profesorado, Barcelona, 1994. 
6 El ejemplo más patente, lo tenemos en el ya extinto sistema de oposiciones, donde la docencia 

de todos los aspirantes era valorada, por lo general, de igual manera, no así la investigación; ocurre lo 
mismo con el actual sistema de acreditaciones del profesorado universitario, donde, en muchos casos, se 
valora de una forma mucho mas acusada la investigación, que la propia docencia universitaria 

7 M. DE MIGUEL,"La Reforma Pedagógica: Una cuestión pendiente en la Reforma 
Universitaria”, en Política y Reforma Universitaria" (J. M. de Luxan, ed.), Editorial Cedecs, 1998. 

8 V. BENEDITO, “Nuevo modelo de formación del profesorado universitario: pros y contras” 
(estudio proporcionado por el autor). 
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señalar que el inicio de este proceso puede convertirse en un auténtico “proceso inicial 
traumático”, máxime en un mundo cada vez más impersonal y donde las nuevas 
tecnologías se están convirtiendo en una constante10.  

 
No nos cabe por tanto ninguna duda de que el profesor –novel– se convierte en 

un autodidacta, que tan sólo con el transcurrir del tiempo, en la mayoría de los casos, se 
convierte en un auténtico transmisor de conocimientos, una vez solventados todos los 
obstáculos iniciales. Aunque eso sí, casi siempre quedan –quedarán– algunos “vicios” 
que son difíciles de erradicar. 

 
Si importante es la figura de la tutorización del profesor en relación con el 

alumno, en el sentido de orientación en un curso o asignatura11, debe, y poco a poco se 
va haciendo el necesario hueco12, tener, al menos, la misma importancia, la tutorización, 
la asesoría o la mentorización del profesor más experimentado en relación con el 
profesorado menos experimentado o novel, en cuanto empieza su carrera profesional, 
para entre otros motivos, hacer menos traumático el proceso, su proceso de 
socialización y adaptación en la institución universitaria. 

 
De esta manera, se convierte el profesor más experimentado en una auténtico 

“consejero” respecto del menos experimentado, en ese proceso de enriquecimiento 
mutuo que llega a ser la “mentorización”. 

 
Como ha indicado Luis Miguel VILLAR ANGULO: “el perfeccionamiento 

pedagógico de los profesores universitarios es la forma más visible de desarrollo 
profesional docente”13. 

 
 
 
Ya que como sigue afirmando, en otro estudio, VILLAR ANGULO: “se forma 

un profesor concerniéndolo por la misión de su institución universitaria. Y haciéndolo 
consciente de las necesidades de las personas adultas que le rodean en un departamento, 
aula, junta o claustro, y procurando establecer y mantener relaciones académicas con 

 
9 A. E. PÉREZ LUÑO, “La soledad del profesor de fondo”, en Sistema, Núm. 158, septiembre 

2000, págs. 115-119, esp. pág. 119: “... ¿será el sino futuro de los profesores universitarios españoles 
devenir una muchedumbre triste y errática de sombras solitarias?” 

10 A. R. WELCH, “All change?: The professoriate in uncertain times”, en Higuer Education, 
núm. 34 (1997), págs. 299-303, esp. pág. 300: “... El espacio físico definido que ha sido un rasgo central 
de la universidad tradicional se ha fracturado, y reemplazado por un espacio virtual electrónico”. 

11 M. CORIAT BENARROCH y R. SANZ ORO (eds.), Orientación y Tutoría en la Universidad 
de Granada, Granada, 2005 

12 Así la puesta en práctica en las Universidades de Barcelona y de Sevilla. Actualmente se está 
llevando la puesta en práctica en la propia Universidad de Granada, a través, del Secretariado de la 
Garantía de la Calidad, dependiente del Vicerrectorado de la Garantía de la Calidad Docente.  

13 L. M. VILLAR ANGULO, “El modelo DPDU basado en las capacidades”, en Programa para 
la Mejora de la Docencia Universitaria, Primera Parte: Desarrollo Profesional Docente Universitario, 
Madrid, 2005, págs. 3-26, esp. pág. 3: “La mejora de la acción pedagógica de un profesor es compleja por 
la avidez de la práctica, el sutil movimiento de la conversaciones entre las personas, el aire de todos los 
días que envuelve una programación que se hace cotidiana. La idea de entrenamiento en un profesor 
universitario sacude la quietud de una vida profesional acostumbrada. Es como una glorieta o plaza donde 
desemboca el crecimiento de varias alamedas de mejora”. 
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colegas, y sabiendo contestar al desafío de las tecnologías que han multiplicado 
inopinadamente la velocidad de las conversaciones con personas anónimas, 
impersonales, y resolviendo los mensajes descargados de golpe en el correo electrónico. 
Un profesor deviene así otra vez en un sujeto que demanda un nuevo orden universal, 
que abre una interrogación, que promueve una vacilación, que declara un juicio. La 
formación de un docente universitario en un campo expandido de funciones y 
actividades es la consecuencia del rompimiento de las barreras de sistemas educativos 
cada vez más plurinacionales”14: 

 
Ésa es la finalidad de la “asesoría” o “mentoría” al establecer la figura del 

profesor asesor o mentor15 como figura clave que guía y que convierte a éste en un 
auténtico consejero del menos experimentado. Recordemos, en este sentido, que Mentor 
es el Consejero de Telémaco en La Odisea de Homero16. 

 
Así el “mentor” será una persona, un profesor, con experiencia que guiará, 

aconsejará, orientará, asesorará y facilitará el proceso de socialización del profesorado 
novel, que conllevará, sin lugar a dudas, una mejora del propio sistema educativo, en 
general y de la propia institución universitaria, en particular17. 
 

Con la mentoría se persiguen así, en nuestra opinión, tres claros objetivos18: 
 
- la mejora del desarrollo de la actividad del profesor novel. 
- la mejora del desarrollo de la actividad del profesor mentor. 
- la mejora del desarrollo de la actividad del alumnado, pero, tanto del 

alumnado del profesorado novel como la del profesorado mentor. 
 

 
 

                                                 
14 Ibidem, pág. 4. 
15 M. SÁNCHEZ MORENO, “Asesoramiento en la Universidad. Poniendo a trabajar a la 

experiencia”, en Profesorado. Revista de Currículo y Formación del Profesorado, on line, vol. 12, núm. 2 
(http://www.ugr.es/~recfpro/Rev121.html). 
 Interesantes los siguientes enlaces: 
  http://prometeo.us.es/idea 
  http://formadores.ning.com/ 
  http://www.ugr.es/~recfpro/Rev121.html 
  http://www.ugr.es/~aepc/ARTICULOS/ 

16 M. RODRÍGUEZ GALLEGO, “Represente el papel de tutor”, en Programa para la Mejora de 
la Docencia Universitaria,, Segunda Parte: Módulos de Capacidades Docentes Universitarias, cit., pág. 
61: “Históricamente, la figura del tutor se identifica con el educador pleno que se dedica a la formación 
integral del alumno. Según SHEA, la historia de los tutores comienza en tiempos de Ulises. Cuando éste 
se fue a la guerra de Troya pidió a un tutor, llamado Mentor, que cuidase de su hijo Telémaco”. Al 
respecto, G. F. SHEA, Mentoring, Londres, 1992. 

Al respecto, vid,. entre otras ediciones, Odisea, trad. de Carlos GARCÍA GUAL, Madrid, 2005. 
17 L. M. VILLAR ANGULO, “El modelo DPDU basado en las capacidades”,  cit., pág. 3: “El 

perfeccionamiento profesional es desarrollo personal. Es apertura, maestría y responsabilidad...”. 
18 Mª. C. GARCÍA GARNICA, A. MARTÍNEZ DHIER y R. ROJO-ÁLVAREZ 

MANZANEDA, Guía de tutorización para Profesores Noveles en la Facultad de Derecho (Granada, 
julio de 2008), trabajo para el Curso de Profesores Asesores de la Universidad de Granada (junio-julio de 
2008).  
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Según Vicente BENEDITO: “El profesor universitario es un profesional que 
realiza un servicio a la sociedad a través de la universidad. Debe ser un profesional 
reflexivo, crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la 
docencia y realizar actividades de investigación”19. 

 
Consecuentemente esta trascendente tarea tiene, bajo nuestro punto de vista, dos 

notas esenciales: la voluntariedad y la responsabilidad. 
 
La tarea de mentorización o asesoría debe asumirse de forma voluntaria por 

parte de aquellos profesores más experimentados, que quieran ayudar a la integración de 
los menos experimentados, y que, por supuesto, crean de una forma casi reveladora, en 
la importancia de la tarea docente. 

 
Y responsabilidad, pues, por el hecho de que pueda convertirse en una actividad, 

en muchos casos “extra”, “ingrata”, “no reconocida” e incluso, que conlleve una 
“sobrecarga” en la propia actividad del profesorado más experimentado. Al ser 
voluntaria, debe asumirse como un encargo con la propia institución universitaria, sin 
buscar nada más que el propio compromiso con su profesión, para así efectivamente 
hacer realidad una calidad en la docencia, pilar básico, no ya sólo de la Universidad, 
sino de la propia sociedad en la cual nos desenvolvemos, pues, incluso, así está 
preceptuado en nuestra Constitución de 197820. 
 

Un Profesor universitario, como afirma VILLAR ANGULO: “es reflexivo y 
tiene calidad cuando opera en su enseñanza con una sintaxis de acciones rica en 
metáforas, cuando desliza frases en su discurso que están ordenadas y tienes conexiones 
lógicas, cuando halla nuevos vínculos entre los hechos acaecidos en clase y las 
causalidades entre fenómenos distantes entre sí, o cuando desborda la contextura 
institucional de las ideas de raigambre eminentemente universitaria y proporciona pistas 
sobre el interés profesional de los acontecimientos”21. 
 

En este aspecto la motivación, se nos antoja fundamental, tanto del “mentor” 
como del “novel”; motivación, entendida como “el conjunto de procesos implicados en 
la activación, dirección y persistencia de la conducta”, será uno de los rasgos más 
característicos y vitales de cualquiera de las actividades que afronte el profesor 
universitario en cada uno de sus quehaceres, incluida la tan necesaria, hoy en día, 
mentorización, recurso básico para la mejora de la propia enseñanza superior, esto es, la 
universitaria, cuyo importancia reivindicamos22. 

 
19 V. BENEDITO, “Hacia un modelo de formación inicial del Profesorado Universitario”, en 

AAVV., La formación del profesorado. Evaluación y Calidad, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, págs. 
51-72, esp. pág. 45”.  

20 Artículo 27 de la Constitución española de 1978. 
21 Luis Miguel VILLAR ANGULO, “Arquitectura interior de las capacidades”, en Programa 

para la Mejora de la Docencia Universitaria, Primera Parte: Desarrollo Profesional Docente 
Universitario, Madrid, 2005, págs. 27-39, esp. pág. 27. 

22 Vid., al respecto, J. BELTRÁN, Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje, Madrid, 1993, 
esp. pág. 81; R. GONZÁLEZ, A. VALLE, J. C. NÚÑEZ y J. A. GONZÁLEZ-PIENDA, “Una 
aproximación teórica al concepto de metas académicas y su relación con la motivación escolar”, en 
Psicothema, núm. 8 (1996), págs. 45-61, esp. pág. 46; y M. S. GARCÍA RODRÍGUEZ, “Motive y cree 
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La llegada, próxima, del Espacio Europeo de Educación Superior, tras la llamada 

Declaración de Bolonia23, se presenta como un reto de la institución universitaria, a la 
vez que una oportunidad única para reivindicar uno de los pilares básicos de la 
Universidad: la docencia, donde la “mentorización” deberá hacerse el hueco que merece 
en la formación del propio profesorado universitario. 

 
actitudes positivas”, en  Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Segunda Parte: 
Módulos de Capacidades Docentes Universitarias, cit., págs. 79-96, esp. pág. 79. 

Interesante en este sentido: R. CARRETERO, E. LIESA, P. MAYORAL  y N. MOLLÁ, “El 
papel de la motivación de los asesores y profesores en el proceso de asesoramiento”, Profesorado. Revista 
de Currículo y Formación del Profesorado, on line, vol. 12, núm. 2 
(http://www.ugr.es/~recfpro/Rev121.html). 

23 Precedentes tenemos, así: el Suplemento Europeo al Título (Lisboa, 1977), el Sistema Europeo 
de Transferencias de Créditos (ECTS), los Programas Erasmus, Sócrates, Leonardo y Tempus, y la 
Declaración de La Sorbona (25.V.1998), a iniciativa de los Ministros de Educación de Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia, que ya insta al desarrollo progresivo del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  

El 19 de junio de 1999 llegará la Declaración de Bolonia, suscrita por 30 Estados europeos (no 
todos ni sólo integrantes de la Unión Europea), España entre ellos, y le seguirá otras Conferencias y 
Declaraciones importantes, como Salamanca (2001), Praga (2001), Barcelona (2002), Berlín (2003), Graz 
(2003), Glasgow (2005), Bergen (2005) y Londres (2007). La próxima reunión se celebrará en Benelux 
en abril de 2009, ya inminente el “mítico” 2010.  
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Resumen 
 
El propósito de esta aportación es poner de manifiesto el trabajo desarrollado con 

el alumnado de las prácticas de Mecánicas del suelo y rocas, asignatura troncal (de 2 
créditos teóricos + 2’5 créditos prácticos) de 2.º curso de la titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad de Granada, para el desarrollo de 
competencias para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. Después del 
análisis de los datos recogidos durante el curso académico 2007/2008 mostraremos que 
es posible desarrollar las competencias propuestas en una gran proporción. 
 
Abstract  

 
The aim of this communication is display the work developed with the student 

body in the practical part of the subject: “Mechanics of soil and rocks” (2º year of the 
civil-engineering qualification; University of Granada). This work is focalized to the 
development of the competences framing in the Upper Educational European Space. 
After the data-analysis, this work shows that it possible develop the proposed 
competencies in a widespread ratio. 
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1. Introducción 

El propósito de esta aportación es poner de manifiesto el trabajo desarrollado con 
el alumnado de Prácticas de Mecánica del suelo y rocas, asignatura troncal de 2º curso 
de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, 
para el desarrollo de competencias para adaptarse al Espacio Europeo de Educación 
Superior (en adelante EEES). Se trata de una asignatura de 4’5 créditos (2 créditos 
teóricos + 2’5 créditos prácticos). Después del análisis de los datos recogidos durante el 
curso académico 2007/2008 mostraremos que es posible desarrollarlas en gran 
proporción. 

 
Las clases constan de 2 horas y están destinadas a 25-30 alumnos y alumnas, se 

desdobla la clase práctica para atender al alumnado de manera algo más individualizada. 
Entre clase y clase hay un descanso de 1 hora para el profesor, es para no estar muy 
cansado y que las clases posteriores no reciban menos motivación del profesor que las 
anteriores. 

 
Las actividades que se proponen se organizan del siguiente modo: 
• 20 minutos de explicación teórica, fundamento de la práctica en cuestión y 

aplicabilidad profesional. 

• 20 minutos de explicación práctica: cómo utilizar el material y equipos de 
laboratorio para la realización de la práctica, etc.  

• 1 hora de realización de la práctica por parte de los alumnos de forma 
individual. El alumnado maneja por su cuenta los utensilios y equipos del 
laboratorio realizando la práctica. El profesor guía y ayuda para facilitar el 
trabajo del alumnado, respondiendo dudas, aconsejando métodos, etc. 

• 20 minutos de explicación de cálculos, que se llevan a cabo con los datos 
obtenidos, como por ejemplo realizar los cálculos, análisis de resultados y 
elaboración de gráficos. 

 
El desarrollo de las actividades realizadas por el alumnado se hace en ocasiones 

de forma individual y en otras de manera grupal. El alumnado toma nota de las 
actividades y los datos originados en la clase a través de una memoria de la práctica 
realizada. Se atiende en tutorías al alumnado para resolver las dudas en la ejecución de 
los cálculos. Al final del cuatrimestre debe entregar la memoria con la descripción de 
todo el proceso y de los cálculos realizados.  

 
La evaluación se hace corrigiendo la memoria de prácticas que ha de entregar el 

alumnado y mediante un examen de la parte práctica. También se recoge información a 
través del diario del profesor. El proceso se desarrolló en 50 sesiones presenciales y 
algunas no presenciales. 

 
2. Competencias en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior 
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Las competencias que se pretendieron desarrollar son las que nos clasifican 
Tudela y otros (2005). A continuación se especifican las diferentes capacidades que se 
engloban dentro de tres grandes categorías:  

 
Competencias Instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de organizar y planificar. 
 Conocimientos generales básicos. 
 Conocimientos básicos de la profesión. 
 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
 Habilidades básicas en el manejo de ordenadores. 
 Habilidades de gestión de información. 
 Resolución de problemas. 
 Toma de decisiones. 

 
Competencias Interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 
 Trabajo en equipo. 
 Habilidades interpersonales. 
 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
 Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
 Compromiso ético. 

 
Competencias Sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 Habilidades de investigación 
 Capacidad de aprender 
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 Liderazgo 
 Conocimiento de culturas y costumbres de otros pueblos 
 Habilidad para trabajar de forma autónoma 
 Diseño y gestión de proyectos 
 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 Preocupación por la calidad 
 Motivación de logro 

  
Asimismo, y clasificando las competencias por su carácter básico, de intervención 

o específico, Tudela y otros (2005) establecen las siguientes categorías: 
 

Competencias básicas 
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Cognitivas 
- Conocimientos básicos y específicos 
- Análisis y síntesis 
- Organizar y planificar 
- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Aprender 

Motivacionales y de valores 
- Motivación de logro 
- Iniciativa y espíritu emprendedor 
- Preocupación por la calidad 
- Compromiso ético 

 
Competencias de Intervención 

Cognitivas 
- Aplicar conocimiento a la 
práctica 
- Adaptarse a nuevas 
situaciones 
- Creatividad 
- Crítica y autocrítica 
- Trabajar de forma 
autónoma 
- Investigación 

Sociales 
- Habilidades  
interpersonales 
- Liderazgo 
- Trabajo en 
equipo 
- Trabajo 
interdisciplinar 

 

Culturales 
- Apreciar la 
diversidad 
- Conocimiento de 
culturas 
- Trabajo 
intercultural 

 
Competencias Específicas 

- Comunicación oral y escrita 
- Conocimiento de segundo idioma 
- Habilidades básicas de manejo de ordenador 
- Habilidades de gestión de información 
 

Para el trabajo de análisis de las competencias desarrolladas en clase a través de 
los materiales de registro elaborados diariamente durante todo el transcurso de la 
asignatura hemos establecido un sistema de códigos con respecto a las categorías 
anteriores. Las actividades propuestas por el profesor, además de conseguir los 
objetivos planteados en la parte práctica de la asignatura se adquirieron competencias, 
como establece el marco europeo. 

 
3. Desarrollo de Competencias en la asignatura seleccionada 

Para detectar de las competencias en las actividades implementadas se buscan una 
serie de indicadores. Por ejemplo: 

Solucionar, adaptar, analizar, argumentar, asumir, buscar, comprender, conocer, 
crear, decidir, detectar, ejecutar, encontrar, generar, identificar, organizar, razonar, 
representar, resolver, analizar, comparar, valorar, organizar, planificar, argumentar, 
capacidad de anticipación, decidir, asumir las responsabilidades y consecuencias, 
adaptación a nuevas situaciones, capacidad para generar nuevas ideas (creatividad), 
crítica y autocrítica, habilidad para trabajar de forma autónoma, interés, iniciativa, 
asunción de liderazgo, aceptar consejos y sugerencias, tener expectativas, espíritu 
emprendedor, actitud positiva, habilidades intrapersonales (equilibrio personal), 
compromiso, focalización, motivación, transferencia de contextos, habilidad de 
expresar quejas, habilidad de solicitar cambio de conducta, habilidad de preguntar, 
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habilidad de recibir críticas, habilidades de dar y recibir elogios, empatía, habilidades 
sociales verbales y no verbales, autoconciencia, autorregulación, carisma, etc. 

 
A través de la localización de estos indicadores en los instrumentos de recogida de 

información descubrimos la consecución de las siguientes competencias: 
 

Competencias básicas 
Cognitivas 

- Conocimientos básicos y específicos 
[CBCcbe] -50 

- Análisis y síntesis [CBCas] – 31 
- Organizar y planificar [CBCop] – 22 
- Resolución de problemas [CBCrp] – 43 
- Toma de decisiones [CBCtd] – 44 
- Aprender [CBCa] – 46 

Motivacionales y de valores 
- Motivación de logro [CBMVml] - 10 
- Iniciativa y espíritu emprendedor 

[CBMViee] - 8 
- Preocupación por la calidad [CBMVpc] - 

8 

 
Con respecto a estas competencias básicas observamos que las que más se han 

desarrollado según las actividades planteadas en clase son mayoritariamente cognitivas: 
• Conocimientos básicos y específicos. 

• Aprender. 

• Toma de decisiones. 

• Resolución de problemas. 

 
Parece evidente ya que se trata de clases prácticas, sin embargo, se han trabajado 

el resto de competencias aunque haya sido en inferiores proporciones. 
 

Competencias de Intervención 

Cognitivas 

- Aplicar conocimiento a la 
práctica [CICacp] – 47 

- Adaptarse a nuevas 
situaciones [CICans] – 42 

- Creatividad [CICc] – 6 
- Crítica y autocrítica 

[CICca] – 8 
- Trabajar de forma 

autónoma [CICta] – 25 
- Investigación [CICi] - 5 

Sociales 

- Habilidades interpersonales 
[CIShi] – 25 

- Liderazgo [CISl] – 8 
- Trabajo en equipo [CISte] - 

25 
- Trabajo interdisciplinar 

[CISti] - 3 

Culturales 

- Apreciar la diversidad 
[CICUad] – 0 

- Conocimiento de culturas 
[CICUcc] – 4 

- Trabajo intercultural 
[CICUti] – 0 

 
En éstas también predomina la consecución predominante de las competencias de 

índole cognitivo, siendo las que más se repiten: 
• Aplicar conocimiento a la práctica. 

• Adaptarse a situaciones nuevas. 
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Parece razonable que predominen estas frente a las demás. Hay que destacar que 
de las cognitivas se ha fomentado el trabajar de forma autónoma en la misma 
proporción que el trabajo en equipo que es de social. También resaltar que se han 
fomentado en buena medida las habilidades interpersonales. 

 
Competencias Específicas 

- Comunicación oral y escrita [CEcoe] – 48 
- Habilidades básicas de manejo de ordenador [CEhbmo] – 50 
- Habilidades de gestión de información [CEhgi] – 42 
 
En referencia a estas últimas hay que decir que se han fomentado en casi todas las 

propuestas prácticas. 
 

4. Conclusiones 

Del análisis de las tablas podemos extraer las siguientes conclusiones: 
Después de analizar las competencias comprobamos que durante las actividades 

implementadas se han desarrollado la mayoría de las competencias. No hay una relación 
exclusiva entre una actividad y una competencia, en una actividad se desarrollan varias 
competencias y estas se repiten en diferentes competencias. En este sentido, hemos 
detectado que las competencias que más se desarrollan son las básicas cognitivas de 
conocimientos básicos y específicos, aplicar conocimiento a la práctica, comunicación 
oral y escrita, habilidades básicas de manejo de ordenador y habilidades de gestión de 
información. 
 

Es muy importante que estas propuestas se hagan desde la coordinación 
interdisciplinar, puesto que la formación del alumnado ha de ser integral y lo más 
completa posible, para así formar profesionales competentes. 
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Resumen 
 

Uno de los derechos académicos más comunes de los alumnos universitarios es el 
derecho a una evaluación objetiva de su rendimiento académico. Y, como corolario de 
este derecho, los Estatutos y disposiciones universitarias que los desarrollan ordenan la 
posibilidad de revisión de la calificación ante instancias universitarias y mediante 
procedimientos diversos. Además, en última instancia, y por exigencia constitucional, 
cabe plantear la tutela judicial, si bien ésta es de alcance necesariamente limitado. Pues 
bien, como presupuesto de estos procesos y sistemas de revisión se encuentra el derecho 
del alumno a acceder a su propio ejercicio, derecho del que tratan dos resoluciones 
judiciales próximas en el tiempo pero que operan con criterios y soluciones 
absolutamente opuestas. 

 

Abstract 
 
One of the more common academic rights of the university students is the right to an 
objective evaluation of its academic yield. And, like corolario of this right, the Statutes 
and university dispositions that develop them order the possibility of revision of the 
qualification before university instances and by means of diverse procedures. In 
addition, in last instance, and by constitutional exigency, it is possible to raise the 
judicial trusteeship, although this one is of reach necessarily limited. Then, as estimated 
of these processes and systems of revision is the right of the student to accede to its own 
exercise, right del that treat two next judicial resolutions in the time but which they 
operate with criteria and solutions absolutely opposed. 
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fondo

ciones 
radicalmente opuestos, y que por ello consideramos conveniente traer a colación. 

 

                                                

 

 

1. Introducción 
Como corolario al derecho a la evaluación objetiva del rendimiento académico 

de los alumnos, la práctica totalidad de los Estatutos de las Universidades públicas 
españolas reconocen a sus alumnos, entre sus derechos académicos, el derecho a 
solicitar la revisión de la evaluación que el profesorado haga de su rendimiento 
académico y, en su caso, a impugnar dicha evaluación, a través de los procedimientos 
ordenados en los correspondientes reglamentos universitarios24. Asimismo, como 
derecho próximo se encuentra la exigencia del establecimiento y publicación con 
carácter previo de los criterios de evaluación y calificación. Ni que decir tiene que, al 
margen de la literalidad de los preceptos estatutarios, estos derechos están conectados 
con derechos constitucionales como el derecho a la igualdad25, el derecho a la 
educación o el derecho a la tutela judicial, pues la revisión de la calificación académica 
puede alcanzar no sólo a aspectos formales del proceso de evaluación sino también de 

26. 

En esta necesariamente breve comunicación no nos planteamos el delicado tema 
del alcance de la eventual revisión en sede judicial de la calificación académica, sino 
más sencillamente una cuestión previa relativa al acceso por parte del alumno a su 
examen y otros documentos relativos al proceso de evaluación académica en el marco 
de la revisión de su calificación, como presupuesto para participar en el proceso de 
revisión de la calificación con pleno conocimiento de causa y, en su caso, para plantear 
la impugnación que proceda. Se trata de una cuestión que ha sido objeto de dos 
resoluciones judiciales casi coetáneas pero que se pronuncian con criterios y solu

 
24 Así, por ejemplo, los Estatutos de la Universidad de Cádiz declaran que los estudiantes tienen derecho 
a la revisión de exámenes en su presencia en las fechas que se establezcan al hacerse públicas las 
calificaciones, de conformidad con la normativa reglamentaria. Tras la revisión de examen, los alumnos 
podrán reclamar ante el Director del Departamento la calificación obtenida, justificando las razones de su 
reclamación –art. 165-. 
25 Así, por ejemplo, los Estatutos de la Universidad de Sevilla reconocen que el alumno tiene derecho a 
exigir la comparación de su examen con otros realizados en la misma convocatoria –art. 131-. 
26 Véase J. A. TARDÍO PATO, “La función calificadora de los alumnos universitarios y su control 
jurisdiccional”, Revista de Administración Pública núm. 139, 1996, pp. 373 y ss., quien no sólo defiende 
la naturaleza de actos administrativos de las calificaciones académicas, sino que considera que se trata de 
actos de ejercicio de una potestad reglada que incluye conceptos jurídicos indeterminados, y no de un acto 
discrecional, ni siquiera de discrecionalidad técnica, lo cual estimamos es cuestionable a la vista de la 
jurisprudencia mayoritaria. Así, por citar alguna sentencia posterior, la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha núm. 773/2000, de 
11 de septiembre (JUR\2000\307764), declara: “Sólo en aquellos casos en que la propia celebración de 
los exámenes se haya producido con irregularidades, en que pueda apreciarse desviación de poder, en 
casos de errores materiales o aritméticos en la valoración no subsanados por las autoridades académicas 
o, en definitiva, en casos de grosera invalidez de las mencionadas valoraciones, podría entrar esta Sala a 
revisar la puntuación emanada de los órganos evaluadores competentes; materia la presenta sometida con 
intensidad al principio de discrecionalidad técnica, puesto que de lo contrario la posibilidad de desacuerdo 
con las puntuaciones de un órgano calificador no encontraría fin, ni instancia judicial última, lo cual 
pugnaría con el principio de seguridad jurídica”. 
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2. La desafortunada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid 1396/2002, de 20 de diciembre. 

2.1. Los hechos del caso. 

En este asunto una alumno de la UNED, en el curso de una petición de revisión 
de dos exámenes por él realizados correspondientes al primer y segundo parcial de la 
curiosamente de la asignatura de Derecho Administrativo II del curso académico 
1995/1996, solicitó copia de sus ejercicios y de los de otros alumnos, así como 
información sobre los criterios objetivos de evaluación de la disciplina. 

De tales peticiones el alumno sólo obtiene repuesta de la Administración a sus 
dos solicitudes de revisión de examen, en las que la UNED mantiene, motivadamente, 
la calificación que le fue inicialmente otorgada, pero en las respuestas obtenidas de la 
UNED, todas ellas sin información de los recursos de los que eran susceptibles, no se 
contesta a su petición de copia de sus ejercicios y de los de otros alumnos que el actor 
identifica ni tampoco se le informa sobre los criterios de evaluación de la disciplina. 

Ante el silencio de la UNED a tales peticiones, el alumno consideró producido el 
silencio negativo de la Administración y solicitó las correspondientes certificaciones de 
acto presunto para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa (pues los 
hechos tuvieron lugar antes de la reforma de la Ley 30/1992 efectuada por la Ley 
4/1999).  

En la primera respuesta que la UNED proporciona al interesado, en un escrito 
sin fecha y sin información de los recursos de los que es susceptible, se informa al actor 
motivadamente de las razones por las que se mantiene la calificación otorgada a su 
ejercicio y se le remiten igualmente las respuestas íntegras que se consideraban idóneas 
para las preguntas que se le formularon. 

 

2.2. El planteamiento del recurso 

El actor en su demanda no impugnó la revisión misma de sus dos ejercicios, 
correspondientes a los dos primeros parciales de la asignatura de Derecho 
Administrativo II del curso académico 1995/1996, sino la denegación, por el silencio de 
la UNED, de lo que considera sus derechos a obtener copia de sus ejercicios, de los 
ejercicios de otros alumnos y a obtener información de los criterios objetivos de 
evaluación27. El primer derecho considera que tiene su sustento en el art. 35. a) de la 
Ley 30/1992, el segundo, en el art. 37 de dicha Ley 30/1992, y el tercero, en el art. 44.5 
del RD 1287/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la UNED. 

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó, en primer término, la 
inadmisibilidad del recurso, al amparo del art. 82.c) en relación con el art. 37 de la LJ de 
1956, por entender que se impugnaban actos de trámite incursos en un procedimiento 
más amplio que es el de revisión de exámenes. y en cuanto al fondo del asunto, entiende 
que lo que el actor solicita, en definitiva, es una revisión de sus dos exámenes, cuestión 
esta en la que entra de lleno la doctrina de la discrecionalidad técnica de los 

 
27 También se planteó la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los funcionarios encargados de la 
tramitación de dichas peticiones, nunca resueltas de forma expresa por la Administración, cuestión que 
dejamos fuera del análisis de este caso. 
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funcionarios docentes encargados de la calificación misma de dichos exámenes que no 
puede ser revisada jurisdiccional mente, según una consolidada doctrina del Tribunal 
Supremo confirmada por el Tribunal Constitucional desde la perspectiva del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. 

 

2.3. El criterio del Tribunal 

Como era obligado, el Tribunal analiza, en primer lugar, la alegación de 
inadmisibilidad planteada por la Abogacía del Estado, y ésta es, a nuestro parecer, la 
única cuestión que el Tribunal acierta a resolver adecuadamente. Así, si bien reconoce 
que estas peticiones fueron formuladas por el actor en el curso de dos procedimientos de 
revisión de dos exámenes por él realizados, precisa: 

“pero tienen autonomía suficiente de tal petición de revisión en sí misma 
considerada. Por ello, deberían haber sido objeto de respuesta expresa por parte de la 
Administración, de forma que al no haber sido resueltas expresamente, debemos 
entenderlas rechazadas por silencio administrativo y considerarlas susceptibles de 
impugnación autónoma ante esta jurisdicción, debiendo, por tanto, rechazarse la causa 
de inadmisibilidad alegada de contrario de interponerse el recurso contra meros actos de 
trámite de un procedimiento de revisión de exámenes”28. 

Una vez descartada la inadmisibilidad del recurso, el Tribunal entra a enjuiciar las 
cuestiones de fondo.  

“En cuanto a la desestimación por la Administración de su petición de 
información sobre los criterios objetivos de evaluación de la asignatura de Derecho 
Administrativo II, se trate de un derecho establecido en el art. 44.5 del Real Decreto 
1287/1985, de 26 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Dispone el precepto mencionado que son derechos 
de los alumnos de la UNED "Recibir información al comienzo del curso sobre los 
criterios de evaluación de cada disciplina...". 

Pues bien, el actor no acredita que tal información sobre los criterios de 
evaluación de la disciplina no se le haya proporcionado "al comienzo del curso", que es 
lo que realmente establece el precepto que delimita el contenido de este derecho, sino 
simplemente que no ha obtenido tal información cuando él la ha solicitado, después de 
la realización de dos exámenes, momento que no es precisamente el del "comienzo del 
curso". Esto es, el actor no impugna la denegación de tal información "al comienzo del 
curso", sino la denegación de la misma cuando él considera conveniente pedirla, sin que 
del precepto transcrito se derive un derecho permanente a ser formalmente informado de 
tales criterios, sino sólo "al comienzo del curso". Por ello, la denegación presunta de tal 
información, en el momento en el que el actor la ha solicitado, no puede considerarse 
contraria al ordenamiento jurídico”29. 

 
28 Curiosamente ni el recurrente ni el tribunal plantean que debido a la falta de normativa que impusiera el 
silencio desestimatorio a la solicitud de acceso a la información solicitada debía entenderse de aplicación 
supletoria la regla del silencio estimatorio ordenada en la Ley 30/1992. 
29 Y añade la sentencia: “Otra cosa diferente son los derechos contenidos en el art. 44.6 y 7 del RD 
1287/1985, "a ser evaluado objetivamente" y a "Solicitar y obtener del Director del Departamento 
correspondiente, conforme a las normas de procedimiento que necesariamente habrán de regular los 
Reglamentos de régimen interno, la revisión y corrección de las irregularidades que puedan producirse en 
la docencia o en los exámenes", pues de tales preceptos sólo se desprende el derecho del alumno a la 
revisión de sus exámenes que deberán calificarse con arreglo a criterios objetivos de evaluación, pero no 
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La argumentación transcrita no puede ser compartida. Es evidente a cualquiera que la 
referencia al comienzo del curso de la normativa de la UNED lo que viene a ordenar, como 
sucede en el resto de las Universidades públicas, que desde el inicio del estudio de una 
asignatura o materia el alumno pueda conocer los criterios de evaluación de la misma30, pero en 
modo alguno puede interpretarse, tal como hace la sentencia, en el sentido de plazo límite o 
preclusivo, de modo que si no se solicitó en su momento (que, por otra parte, no puede ser más 
impreciso –“al comienzo del curso”-) decae el derecho académico del alumno. Se trata ésta de 
una interpretación de todo punto inaceptable. 

En cuanto a la solicitud por el actor de copia de los exámenes de terceros 
alumnos,  
denegada presuntamente por el silencio de la Administración al respecto, el Tribunal 
considera: 

“tiene como fundamento, según argumenta el actor, el derecho de acceso a los 
Archivos y Registros administrativos, establecido en el art. 37 de la Ley 30/1992. Ahora 
bien, tal derecho del que son titulares, con carácter general y en principio, todos los 
ciudadanos y no sólo los "interesados", tal y como se desprende del tenor literal del 
apartado primero de dicho precepto, sólo puede ejercerse "siempre que tales expedientes 
correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud". 

Así pues, en virtud de lo dispuesto en este precepto, el presupuesto básico para 
poder ejercer el derecho de acceso a los Archivos y Registros administrativos es que se 
trate en todo caso, de procedimientos ya terminados en su completa tramitación y, a 
partir de este presupuesto básico, los apartados posteriores del precepto modulan este 
derecho de acceso, como no podía ser de otro modo, para cohonestarlo con otros valores 
igualmente dignos de protección por el ordenamiento jurídico, como son el derecho a la 
intimidad, el supuesto de documentos de carácter nominativo, los de contenido 
sancionador o disciplinario, los que afecten a la Defensa Nacional o a la Seguridad del 
Estado, etc. 

Pues bien, en el presente caso, la solicitud del actor de obtener copias de los 
ejercicios de otros alumnos durante el curso, esto es, encontrándose plenamente abierto 
el proceso de evaluación de los mismos, tropieza con el obstáculo que acaba de 
exponerse, pues no se trata de expedientes que correspondan a "procedimientos 
terminados" en el momento en el que el actor efectúa la solicitud, antes al contrario se 
trata de expedientes que se encuentran abiertos y pendientes de evaluación definitiva 
por parte de la Administración universitaria. 

En consecuencia, no concurriendo el presupuesto básico para la aplicación del 
precepto invocado por el actor, resulta ya innecesario examinar si, además, concurren en 
el presente caso las diversas modulaciones que respecto de este derecho de acceso se 
establecen en los posteriores apartados del precepto en cuestión. Razones por las cuales 

 
que se tenga que dar, formal y separadamente, información expresa de tales criterios en cualquier 
momento sino sólo al comienzo del curso, bastando, pues, que se garantice al alumno que va a ser 
calificado y revisado en su calificación con arreglo a criterios objetivos y esta objetividad puede 
desprenderse, simplemente, de la contestación motivada a su petición de revisión, respuesta motivada 
que, en el presente caso, el actor sí ha obtenido. Esto es, la objetividad en la calificación y en la revisión 
de los exámenes puede garantizarse con la respuesta motivada a la petición de revisión, sin que sea 
obligatorio para la UNED, a la vista del Real Decreto por el que se aprueban sus Estatutos, que en sus 
respuestas a cada revisión de examen acompañe copia formal y separada de los criterios de evaluación”. 
30 De hecho, se está extendiendo la práctica de publicar los programas de las asignaturas con sus 
correspondientes criterios de evaluación incluso antes del inicio del período de matriculación. 
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procede declarar la conformidad a Derecho de la denegación presunta de esta petición 
efectuada por el actor de copias de los exámenes de terceros alumnos”. 

Ciertamente, el requisito de la terminación del procedimiento ordenado en el art. 
37.1 de la Ley 30/1992 es sumamente problemático31, sin embargo, la decisión del 
tribunal es cuestionable por varias razones. De entrada, es manifiestamente forzado 
trasladar la estructura del procedimiento administrativo a un ámbito, como el 
académico, no de actuación jurídico-formal de la Administración, sino de actuación 
técnica. Pero, si ese es el parámetro, el Tribunal olvidó que el recurrente no era 
precisamente un ciudadano cualquiera, sino un interesado directo en la actuación 
administrativa, de tal modo que, en lugar del art. 37.1 de la Ley 30/1992, debería haber 
aplicado el art. 35.a) en virtud del cual los interesados pueden acceder en cualquier 
momento al contenido del procedimiento. Así, debe recordarse que algunos Estatutos 
universitarios ha reconocido expresamente el derecho del alumno a exigir la 
comparación de su examen con otros realizados en la misma convocatoria, pues si bien 
cada evaluación es individualizada se lleva a cabo en un concreto contexto, de un curso, 
grupo y convocatoria. 

Por último, en cuanto a la petición, también denegada presuntamente por 
silencio de la UNED, de obtener copia de sus propios exámenes por parte del actor, el 
razonamiento del Tribunal roza ya el esperpento. En efecto, tras la argumentación 
anterior en la que se niega el derecho de acceso a los exámenes de terceros por 
considerar que el “procedimiento” no ha terminado, podría pensarse que el Tribunal no 
encontrará inconveniente en reconocer el derecho a acceder al propio examen en 
aplicación ahora del art. 35.a) que permite a los interesados el acceso “en cualquier 
momento” del procedimiento. Sin embargo, no lo va entender así la sentencia: 

“En efecto, tratándose, en el presente caso, de un documento, el examen, 
aportado por el propio interesado, lo lógico sería, en principio, tal y como establece el 
art. 35.c) de la Ley 30/1992, que el mismo interesado aportara copia del mismo y que 
ésta fuera sellada por la Administración. Éste es, por tanto, el régimen ordinario para los 
documentos que presenta el propio interesado: que éste aporte a la Administración la 
copia del documento, realizada a su costa N por su cuenta, y que la Administración selle 
dicha copia. De esta forma, el derecho a obtener copia de los documentos obrantes en 
los expedientes en los que se tiene la condición de interesado, previsto en el art. 35.a) de 
la Ley 30/1992, quedaría circunscrito, exclusivamente y en principio, a aquellos 
documentos que no han sido aportados por el propio interesado, en otro caso, esto es, 
tratándose de documentos aportados por el propio interesado, es éste el que debe aportar 
a la Administración la copia del mismo para que por ésta le sea sellada, según se 
desprende, como hemos visto, del art. 35.c) de la Ley 30/1992. 

Esta interpretación permite conciliar el derecho de acceso del interesado en el 
expediente a los documentos que obran en el mismo con el principio de eficacia en el 
actuar de la Administración exigido por el art. 103.1 CE. 

Lo que ocurre es que, en este caso, el examen, si bien es un documento que el 
propio interesado aporta al expediente administrativo y, en principio, quedaría sometido 
al régimen previsto en el art. 35.c) y no al recogido en el art. 35.a), ambos de la Ley 
30/1992, por su propia naturaleza, resulta imposible para el interesado la aportación de 
copia del mismo, por su cuenta y a su costa, para que dicha copia fuera sellada por la 

 
31 Véase, S. FERNÁNDEZ RAMOS, El derecho de acceso a los documentos administrativos, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, pp. 436 y ss.  
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Administración, que es lo que ocurre, con carácter general, con todos los documentos 
que presentan los interesados. Por tanto, para conciliar el derecho previsto en el art. 
35.c) de la Ley 30/1992, tanto con la peculiar naturaleza del documento en el que el 
examen consiste como con el principio constitucional de eficacia en la actuación de la 
Administración, basta con que la Administración educativa, en este caso universitaria, 
ofrezca al alumno un justificante documental de la efectiva presentación por el 
interesado del documento en el que el examen consiste. En consecuencia y por cuanto 
acaba de exponerse, el derecho previsto en el art. 35.c), que es el que resulta, en 
principio, de aplicación a los documentos aportados por los interesados, y no el previsto 
en el art. 35.a), como pretende el actor, quedaría satisfecho, dada la peculiar naturaleza 
del examen, con la entrega al alumno de un justificante de la efectiva presentación de 
dicho examen. 

Ahora bien, en el presente caso, el actor no ha solicitado de la Administración 
un justificante documental de la efectiva presentación de sus exámenes, sino que se ha 
limitado a pedir una copia de los mismos y tal derecho, en los términos solicitarlos por 
el actor, no tiene, como hemos visto, encaje alguno en los mencionados preceptos de la 
Ley 30/1992, razón por la cual, la denegación presunta por la UNED de dicha petición 
de copia de sus propios exámenes debe ser declarada conforme con el ordenamiento 
jurídico, sin perjuicio de reconocer el derecho del actor a solicitar un justificante 
documental de la presentación efectiva por su parte de dichos exámenes con 
fundamento en el art. 35.c) de la Ley 30/1992”. 

Si ya los anteriores criterios de la sentencia eran seriamente cuestionables, en 
este punto –como se ha dicho- el razonamiento es insostenible. Pues es insostenible 
pretender restringir el alcance del derecho reconocido en el art. 35.a) a los documentos 
no presentados por el interesado, limitación que no se deducible de la Ley, pues la 
finalidad del apartado c) de dicho artículo no es imponer una carga a los ciudadanos, 
como parece entender la sentencia, sino un derecho (no se olvide el artículo en el que se 
enmarca) del que puede o no hacer uso el ciudadano, y que como sabe cualquiera no 
tiene otra finalidad de posibilitar la acreditación ante la propia Administración de la 
entrega del original. Pero no es lícito inferir de dicho derecho que su no ejercicio tiene 
por efecto impedir el ejercicio del derecho de acceso al expediente previsto en el 
apartado a)32. Pero es que, además, en este ámbito es materialmente imposible –como 
reconoce la propia sentencia- que el ciudadano entregue a la Administración una copia 
de su original para que ésta la selle. Y sin embargo la sentencia entiende que el alumno 
únicamente puede obtener de la Administración educativa un recibo acreditativo de 
haber concurrido a la convocatoria y entregado su ejercicio.  

A nuestro modo de ver, de nuevo, la sentencia utiliza indebidamente una 
facultad legal para anular un derecho. En efecto, en estos casos el alumno-interesado 
puede solicitar el indicado recibo de la Administración universitaria, y así se reconoce 
expresamente en algunas normativas universitarias, pero esta facultad en modo alguno 
invalida el ejercicio del derecho a acceder posteriormente al examen original o a obtener 
una copia del mismo, sobre todo, en el marco del proceso de revisión de la calificación. 
Parece innecesario recordar que revisar significa volver a reconsiderar algo y para ello 
es imprescindible conocer el contenido exacto del ejercicio.  

 
32 Piénsese además en el caso de que ciudadano pierda la copia sellada que obtuvo. ¿Tampoco puede 
acceder al original?. 
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Además, debe añadirse –cosa que pasa por alto la sentencia- que un examen 
como documento generalmente no es de la exclusiva autoría del alumno, sino que por lo 
común el profesor efectúa anotaciones en el mismo, de tal modo que es ya un 
documento distinto (alterado) a aquél que entregó el alumno33. Por último, cuestión 
distinta es que la Administración universitaria podrá exigir, tal como permite la Ley, la 
exacción correspondiente por la emisión de la copia solicitada –art. 37.8 Ley 30/1992-. 
 

3. La atinada Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 
918/2002, de 27 noviembre. 

3.1. Los hechos del caso 

Enfrentado ante un caso muy similar al anteriormente comentado (incluso 
también de referente a una signatura de la Licenciatura de Derecho), la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña (ponente D. Enrique García Pons) 
llega a una solución radicalmente opuesta. 

El día 1 de septiembre de 1997 la recurrente realizó el examen de Derecho del 
Trabajo II, correspondiente a la Licenciatura en Derecho, examen que se evaluó con la 
calificación de aprobado. Posteriormente, a petición de la interesada, se procedió a la 
revisión ordinaria del examen sin que se modificara la nota inicialmente asignada. 

En fecha 18 de septiembre de 1997 la recurrente presentó una instancia al 
Decano de la Facultad de Derecho en la que solicitaba que se requiriera a la profesora 
responsable de la asignatura para que le facilitara una fotocopia del examen, lo que fue 
denegado por Resolución del Decano, de fecha 22 de septiembre de 1997. En fecha 23 
de septiembre de 1997 la interesada reiteró su solicitud de obtener copia del examen, 
que fue de nuevo denegada por Resolución del Decano, de fecha 21 de noviembre de 
1997. 

En fecha 23 de septiembre de 1997 la interesada solicitó la revisión 
extraordinaria de la evaluación y volvió a solicitar copia de su examen. 

En fecha 27 de octubre de 1997 la interesada interpuso recurso ordinario (actual 
de alzada) contra la Resolución del Decano por la que se le denegaba la obtención de 
una copia del examen de referencia. 

Como consecuencia del procedimiento de revisión extraordinaria, en fecha 22 de 
diciembre de 1997, la interesada presentó las alegaciones relativas a la evaluación de su 
examen y reiteró su solicitud de obtener copia del examen. 

En fecha 13 de enero de 1998 el tribunal de revisión extraordinaria ratificó la 
calificación de aprobado. 

 
33 Aun cuando no se suscitó directamente la cuestión del acceso al examen, puede señalarse que en la 
anterior sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 
2000 (RJ\2000\563), ante una solicitud al Director de un Departamento de la UNED de revisión de 
examen, frente a la cual se obtuvo, por toda respuesta, una carta del profesor señor A. C., que afirmaba 
ser quien había corregido su examen de septiembre y le daba determinadas explicaciones, personales y 
subjetivas, acerca de la calificación recaída en el mismo, el Tribunal Supremo manifiesto que en ningún 
momento se dispuso, ni tuvo lugar, la solicitada revisión del examen con arreglo a las normas de 
procedimiento y régimen interno establecidas, según exigen los preceptos estatutarios, y cuya infracción 
se invocaba como motivo de casación. 
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En fecha 27 de febrero de 1998 la interesada interpuso recurso ordinario ante el 
Rector contra la resolución del tribunal de revisión extraordinaria y solicitó copia de su 
examen alegando indefensión en el ejercicio de su derecho a efectuar alegaciones, a 
causa de no disponer de fotocopia de su examen. 

 

3.2. El criterio del Tribunal 

El Tribunal recuerda que el artículo 4.4 de la Normativa sobre custódia i revisó 
de proves a la UAB establece un trámite de alegaciones ante el tribunal de revisión 
extraordinaria, y tras reconocer que la cuestión de fondo, esto es la adecuación de la 
calificación, constituye valoración técnica inicialmente vedada al control judicial, el 
Tribunal añade que nada se opone a que “a dicho trámite de alegaciones establecido en 
la normativa amparada en la autonomía universitaria resulten de plena aplicación las 
garantías de nuestro ordenamiento jurídico, dimanantes de nuestro Estado social y 
democrático de Derecho que pretende más una justicia material que formal”. 

“Es por ello que nada impide el carácter supletorio a la Normativa universitaria 
de referencia de la Ley 30/1992. Dicha Ley establece en su artículo 35.a) el derecho a 
obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos. 

El derecho a disponer de fotocopia del examen realizado se constituye así en un 
elemento de valoración básico para que el interesado pueda concluir con el 
imprescindible sosiego y precisión, en primer lugar, sobre la razonabilidad de solicitar 
la revisión extraordinaria del examen y, en segundo lugar, para que pueda formular con 
el debido conocimiento de causa las alegaciones que a su derecho convengan. 

Así, pues, dada por una parte la inexistencia de impedimento en la Normativa 
de referencia para la plena realización de las garantías constitucionales legalmente 
amparadas y, por otra parte, el incumplimiento por parte de la Universidad demandada 
del artículo 4.6 de la Normativa citada, que establece que las pruebas revisadas por el 
procedimiento extraordinario formarán parte del expediente y que el examen revisado 
de referencia, que la demanda llega a poner en cuestión si era el de la recurrente, brilla 
por su ausencia en el expediente remitido por la Universidad demandada que obra en 
autos, resulta procedente la estimación de la indefensión alegada en la demanda”. 

En consecuencia, la Sala no sólo anula la Resolución del Rector de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, de fecha 24 de julio de 1998, y de las resoluciones de que trae 
causa, sino que ordena retrotraer las actuaciones del procedimiento de revisión 
extraordinaria del examen “hasta el momento anterior a formular la interesada sus 
alegaciones, previo efectivo derecho de la parte actora a obtener una copia del examen 
de la asignatura Derecho del Trabajo II realizado por ella en fecha 1 de septiembre de 
1997”. 

De este modo, a diferencia de la sentencia anteriormente comentada que negó la 
aplicación del art. 35.a) de la Ley 30/1992 a la obtención de una copia del examen, esta 
otra resolución se acoge precisamente a dicho precepto y, una vez apreciada la 
indefensión producida al alumno en el proceso de revisión de su calificación, de modo 
plenamente consecuente, la sentencia ordena retrotraer las actuaciones al momento en el 
cual pudo el interesado formular sus alegaciones con pleno conocimiento de causa. 

 

4. Conclusiones 
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Tras todo lo anterior, entendemos que pueden realizarse determinadas 
afirmaciones: 

− El acceso por parte del alumno al examen realizado y, en su caso, a disponer 
de copia del mismo, constituye el presupuesto básico para que el alumno-
interesado pueda participar activamente en el procedimiento de revisión de la 
calificación regulado por la legislación universitaria, procedimiento que, a su 
vez, forma parte del proceso de aprendizaje. En tal sentido, el acceso al 
examen permite concluir, en primer lugar, sobre la razonabilidad de solicitar 
la revisión de la calificación y, en segundo lugar, permite formular con el 
debido conocimiento de causa las alegaciones que a su derecho convengan, 
y, en su caso, formular los recursos y reclamaciones que procedan. 

− Las solicitudes de acceso a un examen o ejercicio académico por parte de un 
alumno, aun cuando se formulen en el marco de un procedimiento de 
revisión tienen autonomía suficiente, por lo que deben ser objeto de 
respuesta expresa por parte de la Administración, y la respuesta (expresa o 
presunta) es susceptible de impugnación autónoma, de modo que no debe 
considerarse un meros acto de trámite de un procedimiento de revisión de 
exámenes no susceptible de impugnación. 

− El art. 35.a) de la Ley 30/1992 fundamenta sin ningún género de dudas el 
acceso del alumno a su propio examen en cualquier momento: ya sea en el 
marco del procedimiento de revisión o transcurrido éste. El acceso puede 
satisfacerse con la puesta a disposición del examen, si bien el alumno tiene 
derecho a obtener una copia del mismo. Cuestión distinta es que la 
expedición de dicha copia podrá estar sujeta a exacción, esto es a una tasa 
legalmente establecida, sin que la ausencia de la misma pueda servir de 
justificación para denegar el acceso. 

− Tampoco debe existir inconveniente para reconocer el derecho de acceso a 
las plantillas utilizadas, en su caso, por el profesor para corregir el examen34. 

− En caso de vulneración de los derechos anteriores, y cuando tal vulneración 
haya sido alegada oportunamente en el procedimiento de revisión, deberán 
retrotraerse las actuaciones al momento en el cual debió facilitarse al alumno 
la información. 

− Más cuestionable, es la posibilidad de acceso a los ejercicios de otros 
alumnos. Ciertamente, ya diferencia de lo que sucede en procedimientos 
selectivos o de concurrencia competitiva (como los concursos y oposiciones) 
la evaluación no se realiza necesariamente por contraste con la del resto de 
los alumnos, pero tampoco puede excluirse sin más. En efecto, puede 
admitirse que en un examen tipo test el alumno no precisa para defender su 
pretensión más que acceder a su examen y a la plantilla oficial, pero en los 

 
34 Así, en relación con los ejercicios de oposiciones, el Defensor del Pueblo Andaluz (Informe anual al 
Parlamento correspondiente a 1999) manifestó que tales plantillas son documentos administrativos que 
deben obrar en el expediente de las pruebas selectivas. Además, la Institución expresó que el 
conocimiento exacto por los interesados de las calificaciones, examen realizado y respuestas correctas, 
serviría para evitar peticiones inadecuadas a la Administración, y por tanto, imprimir mayor eficacia a la 
actuación administrativa. 
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exámenes que comporten un cierto grado de desarrollo y, por tanto, de 
valoración por parte del profesor responsable no puede ignorarse que esa 
evaluación tiene lugar en el contexto de grupo y convocatorias determinadas. 
Y, de hecho, hay Estatutos, como el de la Universidad de Sevilla, que 
reconocen expresamente que el alumno tiene derecho a exigir la 
comparación de su examen con otros realizados en la misma convocatoria35. 

 

 

 

 
35 En tal sentido, puede señalarse que la reforma de la LOU efectuada por la Ley Orgánica 4/2007, 
después de declarar la sujeción de las actividades de tratamiento y cesión de datos de las Universidades a 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, añade: “No será preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los 
resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los 
actos que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación” - 
disposición adicional vigésimo primera-. 
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Resumen  
 

En la presente aportación recogemos una experiencia docente desarrollada con el 
alumnado del último Curso de la Diplomatura Universitaria de Enfermería en la 
Universidad de Granada. Esta actividad se ha fundamentado, por un lado, en la 
utilización de Internet como elemento imprescindible de documentación por parte de los 
profesionales de la salud. Y por otra parte, en la necesidad de introducir al alumnado de 
Enfermería en el conocimiento de la escritura científica, con la elaboración de un 
documento y  su participación en actividades de difusión científica. 
 
Abstract 
 

In this present contribution we collect an educational experience developed with 
the pupils of the last Year of the Diplomatura Universitaria of Nursing in the University 
of Granada. This activity has been based, on the one hand, on the Internet utilization as 
essential element of documentation of the professionals of the Health. And on the other 
hand, in the need to introduce the pupils of Nursing in the scientific writing ´s 
knowledge, with the production of a document and its participation in activities of 
scientific spreading.   
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Introducción 
  
 En la actualidad Internet constituye un reto en la docencia universitaria (Lleixà, 
2007). Por un lado, la Red supone un peligro dada la proliferación de páginas, no 
siempre con la calidad adecuada, así como por permitir con escasas limitaciones la 
“copia” de trabajos, incluso con páginas especializadas al respecto. Pero, también 
Internet supone para el profesorado universitario un reto en el correcto desarrollo de un 
trabajo docente de calidad, por cuanto obliga de una forma más acusada no sólo a una 
permanente actualización en los contenidos de enseñanza, sino a que la misma se realice 
con urgencia y hasta con prisas, (Martínez y Ayuso, 2003).  
 

La Red y las TIC ofrecen al profesorado multitud de oportunidades para el mejor 
desarrollo de su actividad, (Dorado et al, 2005). Si el conocimiento hasta el momento ha 
utilizado como receptáculo principal el papel, en la actualidad, y para la generación de 
nuestros alumnos, ese primer soporte de información en la vida cotidiana es 
indudablemente Internet. Todo ello supone la necesidad de transformar los estilos más 
tradicionales de actuación, y aconseja utilizar Internet, superando sus peligros, a partir 
de las posibilidades que ofrece y que, de una forma creciente, contribuye a transformar 
la forma de impartir las clases, así como la difusión del conocimiento (Lupiañez y 
Duart, 2005). Esta transformación se efectúa a partir de las múltiples posibilidades que 
las TIC e Internet ofrecen de forma creciente al docente universitario (Cebrián, 2007).  

 
 Internet constituye para todo profesional una ventana al mundo de la 
información, con todas las posibilidades para su actualización. Pero también Internet y 
la informática ofrecen un campo importante en la formación de nuestros alumnos como 
profesionales, y  que  tienen parte en la transmisión del conocimiento. Hasta hace poco 
tiempo, la investigación y transferencia del conocimiento se consideraba como 
atribución casi exclusiva de los licenciados en medicina, mientras los enfermeros 
estaban en posesión de unos contenidos calificados como “técnicos”. Esta visión hoy 
está muy superada y considerada en buena parte arcaica; los enfermeros como 
profesionales de las Ciencias de la Salud deben dominar los elementos y los 
mecanismos que caracterizan el discurso científico, la transmisión de sus conocimientos 
y el debate, en sus ámbitos de actuación profesional.  
 
 
Objetivos de la experiencia docente 
 

La experiencia docente que presentamos parte de la necesidad detectada en el 
alumnado de Enfermería respecto a la iniciación en el conocimiento de la escritura 
científica. Este conocimiento, entre  otras facetas, les ayuda y complementa para un 
correcto desarrollo profesional (Argimon y Jiménez, 2004; Renart, 2004; Burgos, 1998; 
Prieto y Herranz, 2005). La misma está  planteada con vistas a su mantenimiento futuro 
con la conversión de los estudios de Enfermería, actualmente Diplomatura, en un Título 
de Grado. Y también la actividad se plantea en la dirección de la innovación docente 
basada en el aprendizaje por competencias aplicada al terreno de la enfermería (Torres, 
Zapico y Blanco, 2005).  
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El “Libro Blanco de Enfermería” establece un total de 40 competencias en el 
aprendizaje de los Graduados en Enfermería, que se distribuyen en 6 grupos. Dentro del 
Grupo IV, referido al conocimiento y competencias cognitivas, incluye como 
competencia 25 la de “conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios 
de investigación y formación” (ANECA, 2004). Naturalmente, esta competencia es de 
una mayor relevancia en lo que se refiere a estudios de Post-Grado, pero también tiene 
importancia su introducción en el propio Grado. En cualquier caso, dadas las 
características de esta competencia, y de las actividades a desarrollar en la misma, debe 
integrarse en los contenidos de aprendizaje del último Curso.  

 
 Como objetivos concretos de la experiencia recogemos:  

- Introducción del alumnado en la herramienta imprescindible que para 
difusión del conocimiento, y actualización científica, es Internet, así como 
avances en su correcta utilización.  

- Introducción del alumnado en la metodología, técnicas y lenguaje de la 
difusión del conocimiento científico. 

 
 
Metodología. 
 

La actividad desarrollada se ha planteado a partir del aprendizaje basado en la 
construcción del conocimiento, con la implicación del alumnado de una forma activa en 
el proceso del mismo. Para ello se requiere una continuada acción tutorial por parte de 
la profesora. El trabajo implica una dedicación horaria del alumnado tanto presencial 
como no presencial. Se pretende que el alumnado incorpore un cambio estable en su 
aproximación a la literatura científica a través de las experiencias propias y les permita 
la aplicación en su actividad profesional del aprendizaje adquirido. Esta característica 
enlaza con el modelo propuesto por la Comisión de Innovación Docente de las 
Universidades Andaluzas (CIDUA).  

 
Una referencia al respecto del número de alumnos participantes es necesaria de 

tener en cuenta. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en la Diplomatura de 
Enfermería, debido al alto número de alumnos matriculados por curso, divide a los 
mismos  en dos grupos de docencia, y a cada uno de éstos, en 5 grupos de prácticas que 
cuentan con un número de 15 alumnos, aproximadamente, cada uno. Esta distribución 
del alumnado por grupos, se superpone a los grupos de aprendizaje planteados en la 
Guía para la adaptación del modelo de innovación docente CIDUA, a las titulaciones de 
la  Universidad de Granada. Sin embargo, el número de alumnos por grupo, en la 
Diplomatura de Enfermería, es superior al número planteado en  el modelo CIDUA. 

 
Esta experiencia se desarrolló en un grupo  de docencia (75 alumnos) del último 

curso de la Diplomatura de Enfermería, como una actuación práctica de la asignatura de 
“Administración de los Servicios de Enfermería”. En cada grupo de prácticas, como 
hemos señalado constituido por 15 alumnos, se planteó la posibilidad de la realización 
de un estudio científico y elaboración de un documento científico para su presentación 
en las II Jornadas Científicas de Ciencias de la Salud, organizadas por la E. U. de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, y desarrolladas en el año 2005, 
(Baños y Pérez, 2005)  
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La adscripción a esta actividad de cada alumno fue voluntaria y su realización 

requería la formación de grupos cuyos componentes eran de un mínimo de dos y de un 
máximo de cuatro. No obstante, durante el desarrollo de la actividad, como una 
consecuencia del interés común con respecto a algunos temas, estos grupos llegaron a 
contar con seis alumnos. La actividad desarrollada por cada grupo era evaluada por la 
profesora y su valoración constituía parte de la calificación final obtenida en esta 
asignatura por parte del alumno, premiando por tanto no sólo su realización sino su 
presentación en las mencionadas Jornadas. Este hecho suponía para cada alumno un 
valor añadido, pues, además del certificado de asistencia a las Jornadas, recibían un 
certificado de comunicación presentada, con el valor correspondiente en su futuro 
desarrollo profesional. 

 
Las actividades y fases del trabajo realizado fueron las siguientes: 
 
1. Formación de los grupos de trabajo. Elección de un tema de estudio concreto, 

naturalmente en el área de conocimiento de Enfermería, por parte de cada uno de los 
grupos de alumnos, con circunscripción de la temática a la cuestión de los Cuidados de 
Enfermería. A partir de la información dada por la profesora, y de los ensayos hechos en 
clase de búsquedas más sencillas, cada grupo debía realizar una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva en bases de datos del área de ciencias de la salud, disponibles en la página 
WEB de la Universidad de Granada. Para ello se utilizaron las palabras-clave 
correspondientes al tema escogido por cada grupo. Se rechazaba toda aquella 
información que no tenía la debida validez científica  contrastada, es decir, los trabajos 
debían responder a una publicación  en revistas científicas indexadas en bases de datos o 
información recogida en las páginas WEB de instituciones oficiales o páginas de 
sociedades científicas.  

 
   2. Análisis de los documentos científicos hallados por los grupos, tanto en papel 
como en formato electrónico. A este respecto se tenían en cuenta los siguientes 
parámetros: tipos de estudios realizados, objetivos de cada uno de los estudios, muestra 
de estudio utilizadas en cada caso, instrumentos utilizados de forma más frecuente, 
resultados alcanzados, tipo de conclusiones efectuadas, principales problemas 
detectados en el desarrollo de la investigación,  etc.. Durante este periodo de análisis de 
cada uno de los documentos, se puntualizaba sobre la estructura de los artículos 
científicos y el propio discurso de la literatura científica, puesto que otro de los 
elementos de la experiencia es la aproximación de los alumnos al discurso científico y 
no coloquial, en el desarrollo profesional.  
 

3. Con la información conseguida sobre el tema elegido, cada grupo debía 
proponer un estudio que se reflejaría mediante un documento científico para su 
presentación en las aludidas Jornadas de Ciencias de la Salud. Por lo tanto, debieron de 
proponer sus propios objetivos de investigación. Una vez concretados los objetivos de 
investigación, los grupos debían plantear la metodología adecuada par alcanzar dichos 
objetivos. Posteriormente, procedían a  describir los resultados alcanzados y discutir los 
mismos, expresando las conclusiones alcanzadas. Con todos estos datos el alumnado  
debía de elaborar un informe, con la debida estructura de un artículo científico, 
incluyendo la bibliografía, así como  una citación correcta de las referencias (según las 
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normas de Vancouver utilizadas en ciencias de la salud). La introducción de los 
alumnos en esta metodología del discurso científico es otro de los elementos 
principales.  

 
4. Finalmente, se realizó la presentación de los principales trabajos en el formato 

indicado en  las Jornadas, un texto escrito para su publicación en CD, así como la 
elaboración de un póster para su exposición en las II Jornadas Científicas de Ciencias de 
la Salud realizadas por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Granada, en marzo  de 2005.  En cualquier caso, debemos indicar que en 
el año siguiente, con algunos cambios, realizamos otra actividad similar, cuyos 
resultados principales fueron igualmente, la presentación de diversas comunicaciones-
póster en las III Jornadas de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada. 

 
 

 Resultados. 
 
 El número total de alumnos implicados en las actividades de aprendizaje y de 
introducción a la investigación fue de 40 (70% del total de los alumnos que siguieron el 
curso). Desde el punto de vista estrictamente académico alcanzaron una magnífica 
puntuación en la evaluación de la asignatura, al mostrar un fuerte interés y grado de 
implicación, y haber realizado trabajos que mostraban una buena calidad del 
aprendizaje. Los resultados también se miden en un total de diez comunicaciones tipo 
póster que fueron presentadas, por los grupos de alumnos que desarrollaron la actividad, 
en las II Jornadas Científicas de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, 
celebradas los días 4 y 5 de marzo de 2005, y que fueron publicadas en CD (con ISBN 
84-338-3263-8).  

Los trabajos resultantes de la actividad desarrollada, dirigidos por esta profesora, 
y presentados en las Jornadas fueron los siguientes: 

  
1.- Alcoholismo y adolescencia, elaborado por N. Al-Smadi Mingorance, B. 

Alguacil Campos,  C. Arco Arenas,  C.  Atero Ureña y J. A. Camacho Moreno (página 
10 de las Actas en el CD). Estudio que trataba de recopilar los factores individuales, 
microsociales,  macrosociales y del medio que conducen al consumo de alcohol en la 
adolescencia. 

 
2.- Revisión bibliográfica sobre la prevención y el tratamiento de las ulceras por 

presión, obra de F. M. Camacho Zafra, F. Arias Cazorla, C. Carmona Montalbán, M. 
Zafra López, C. Romero Hernández y V. Sierra Castillo  (pág. 24 de las Actas). Trabajo 
que tenía por objeto de estudio el conocer  los diferentes procedimientos para el 
tratamiento de las ulceras por presión, identificar las características de los pacientes 
susceptibles de padecer las ulceras y elaborar un programa educativo para prevenir y 
tratar este tipo de alteraciones dirigidos a los pacientes y a los cuidadores principales de 
los cuidados.  

 
3.- Estudio comparativo sobre la prevención y el tratamiento de la obesidad 

infantil, del que fueron autoras  G. Caro Morales, Mª J. Escudero García, L. de la Torre 
Becerra, y  Mª M. Vega García (pág. 32), que analizaron y compararon los distintos 
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programas encontrados en la bibliografía de Ciencias de la Salud, para  prevenir y tratar 
la obesidad infantil.  

 
4.- Revisión bibliográfica sobre cuidados de enfermería en pacientes con A. C. 

V., elaborado por A. I. Castillo Ortega, Mª L. García Cañadas, B. Galán Sendra  y Mª B. 
García Vílchez  (pág. 34). El objetivo del estudio fue indagar sobre las actividades de 
enfermería necesarias para prevenir estos accidentes, como cuidar a las personas que 
sufren esta enfermedad y por último como rehabilitar a los pacientes después de la fase 
crítica.   

 
5.- Control del paciente hipertenso, trabajo elaborado por J. Galey  Chica, D. 

Gijón Carretero,  y V. D. Castillo Ortega, (pág. 56). Estudio en el que se contrastaban 
los factores que influyen en la modificación de la HTA e identificar los cuidados de 
enfermería en los pacientes que padecen hipertensión arterial. 

 
6.- Revisión bibliográfica sobre los conocimientos, protección e intervención 

educativa sobre la exposición solar y el cáncer  de piel, del que fueron autores A. 
Gómez Carrillo y  F. J. Medina Argón (pág. 63). El objetivo del estudio fue conocer el 
nivel de conocimiento sobre la exposición solar prolongada como factor de riesgo del 
cáncer de piel, las medidas y hábitos de protección, al igual que la importancia otorgada 
a la prevención y educación en la población infantil y la efectividad de las 
intervenciones educativas sobre la conducta ante la radiación solar. Por último, 
identificar los conocimientos y la implicación del personal de enfermería sobre la 
radiación solar y sus consecuencias.  

 
7.- Malos tratos en la infancia, trabajo de E. González Jiménez,  y M. Justicia 

Fernández (pág. 68), estudio que tenía por objeto reconocer las características para  
identificar el mal trato infantil por parte del personal sanitario. Así como describir los 
cuidados y actividades de enfermería a realizar en los niños identificados como 
maltratados.  

 
8.- Burnout y enfermería: estudio de revisión, del que fueron autores R. Lama 

Esquinas, M. L. López Ramón, A. Martín Grau,  y E. Melero Puerta (pág. 77).  El 
objetivo del estudio fue conocer la incidencia del Burnout en enfermería y describir las 
causas de este proceso y los efectos del mismo en el rendimiento laboral.  

 
9.- Educación sanitaria y cuidados de enfermería en adolescencia con anorexia 

nerviosa, trabajo elaborado por M. Montesinos Ruiz, Y. Ramos Camacho, C. Reyes 
González, S. Ruiz de Lara,  y C. Vargas  Gómez (pág. 100), y que tenía por objeto de 
estudio el  conocer como prevenir la anorexia nerviosa en adolescentes, así como, los 
cuidados de enfermería adecuados cuando la enfermedad se ha instaurado en el 
adolescente. 

 
10.- Prevención y cuidados de enfermería en el pié diabético, elaborado por M. 

R. Rodríguez Jiménez, L. Molina García, A. Rojas de Mora Figueroa, M. B. Arco 
Tallón y J. Núñez Pérez (pág. 123).  El objetivo del estudio fue consultar los estudios 
sobre la prevención de complicaciones en el pie diabético y revisar los cuidados de 
enfermería específicos de esta alteración.  
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Conclusiones.  
 

1.- Necesidad por parte del profesor de utilizar, pero también de discernir, sobre 
la información disponible en Internet. La docencia universitaria de los profesionales de 
la salud debe incluir la formación en estos aspectos.  

2.- Importancia de la introducción de los titulados universitarios en la 
metodología del trabajo científico, y muy especialmente en los mecanismos de su 
difusión a través del formato de póster, y explicación de los mismos en sesiones 
públicas de difusión del conocimiento.  

3.- La experiencia desarrollada ha mostrado la alta satisfacción de los alumnos 
participantes en la misma, así como la consideración de la utilidad del aprendizaje 
adquirido. 

 4.- Adquisición del conocimiento por parte de los futuros profesionales de la 
importancia de la difusión del conocimiento científico, y su integración posible en el 
desarrollo de su curriculum profesional.   
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Resumen 

El proyecto de innovación docente “Role Playing en el Aprendizaje del Derecho” 
consiste en un modelo didáctico basado en la simulación de situaciones comunes de la 
práctica jurídica en un entorno virtual. Los participantes interactúan entre sí asumiendo 
roles profesionales con la finalidad de alcanzar objetivos que requieren la aplicación 
interdisciplinar de materias y la adquisición de destrezas. De este modo, recreamos un 
contexto colaborativo donde todos los usuarios, supervisados por el profesor, transmiten 
y reciben información, constituyendo una red de conocimientos. 

 

Abstract 

The innovative teaching project “Role Playing in the learning of law” is a pedagogical 
model based on the simulation of common situations from the law practice in a virtual 
environment. The participants interact among them taking on professional roles with the 
goal of achieving objectives that requires the interdisciplinary application of subjects 
and the acquisition of skills. This way, we simulate a collaborative space where all the 
users, supervised by the professor, pass on and receive information constituting a 
knowledge network. 
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DESCRIPCIÓN 

El role playing o juego de roles consiste en una técnica docente a través de la cual se 
simula una situación que se presenta en la vida real pretendiendo la mayor similitud 
posible. De este modo, el alumno adopta el papel de un personaje concreto e interactúa 
en el marco de una situación creada al efecto con el resto de sujetos participantes. 
Concretamente nuestra propuesta pedagógica se restringe a los roles profesionales 
relacionados con la práctica jurídica. Exempli gratia Alumnos que son divididos en 
grupos de jueces, abogados… para discutir un caso práctico, cuyos actos procesales 
serán en último caso simulados virtualmente en una Sala de Vistas. 

 
Desde este proyecto proponemos un modelo docente que, tomando como referencia el 
juego de roles,  innova y perfecciona la aplicación de la técnica expuesta. Se aporta al 
modelo tradicional un desarrollo virtual, lo que supone ampliar sustancialmente las 
posibilidades de su desarrollo al dar ubicuidad a la experiencia y eliminar parcialmente 
barreras temporales. Esta aplicación concreta pretende un enfoque comprensivo-
interactivo a través de la que transmitir al alumno no sólo conocimiento (saber), sino 
también destrezas propias de la competencia técnica (saber hacer), participativa (saber 
estar) y personal (saber ser).  
Como consecuencia, nos encontraremos con una diversificación del método, que genera 
un conjunto de recursos que facilitan la tarea docente y por ende, dejan patente un 
modelo a aplicar para la docencia de cualquier disciplina jurídica. En definitiva, el 
resultado es un modelo “integro”, compuesto por un conjunto de fases dispuestas de 
manera lineal de modo que quedan comprendidas diversas manifestaciones del role 
playing, y medios de docencia; que en última instancia implican significativas ventajas 
para el docente y el alumno.  
El profesor encontrará facilitada su tarea evaluadora gracias a los medios auxiliares que 
facilitan el ejercicio del role-playing, y a mayor abundamiento, podrá fundamentar su 
calificación en nuevos aspectos como destrezas, habilidades, etc… En este sentido es 
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importante tener en cuenta la necesidad de nuevos instrumentos que ayuden al docente 
en la conquista de los restos que desde el EEES se plantean como ya evidentes.  
En cuanto al alumno, quedará inmerso en un modelo de aprendizaje, que además de 
resultar más cercano a la realidad del ejercicio del derecho, permitirá la conexión de 
todas las materias percibidas como núcleos de información autónomos mientras que la 
práctica demanda conocimientos entreverados. En consecuencia, dejará de concebir las 
áreas doctrinales como compartimentos estancos, en pro de una percepción viva, 
dinámica y ante todo interdisciplinar de las materias objeto de estudio. A este respecto, 
apuntar que también desde el EEES se plantea la necesidad de búsqueda de actividades 
que fomenten este modelo formativo. Finalmente tendrá oportunidad de asumir distintos 
roles y asumir destrezas que desde la docencia clásica se planteaban inexistentes. 
 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Brevemente, indicar que la propuesta se basa en fundamentos pedagógicos imbricados 
en las necesidades que manifiesta la implantación del créditos ECTS, así como la 
adaptación del crédito ECTS en general, y la problemática que plantea su traslación a la 
docencia del Derecho. 
Nos remitimos a las Jornadas «Adaptación de las Universidades al EEES», relativas a 
las consecuencias de la implantación del crédito ECTS e innovaciones metodológicas y 
didácticas en la docencia universitaria” celebradas en la Facultad de Derecho 
(Universidad de Granada) durante los meses de Diciembre de 2006 a Febrero de 2007. 
Concretamente en la ponencia del Dr. Tejada Fernández (Grupo CIFO, Departamento 
de Pedagogía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona); se puso de manifiesto la 
importante de contar con una plataforma virtual a través de la que canalizar la actividad 
docente, así como los prolíficos beneficios derivados de la aplicación del enrolamiento 
como recurso docente entre otras importantes aportaciones. 
A partir de estas consideraciones, entre otras, se materializa el Proyecto de Innovación 
Docente “Role Playing en el aprendizaje del Derecho”. 
 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

- Aplicación del método de role-playing para la docencia del derecho desde un nuevo 

enfoque docente y en el conjunto de un complejo de actuaciones docentes integradas. 

- Elaboración de recursos docentes pioneros para la aplicación del método de role-

playing en las disciplinas afectadas por el proyecto de innovación docente: biblioteca 

multimedia, catálogo de controversias, etc… 

Objetivos específicos 

- Incentivar nuevos medios de aprendizaje de los aspectos cognitivos de la asignatura. 
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- Potenciar el aprendizaje de destrezas conexas con los conocimientos adquiridos. 

- Promover el espíritu crítico de los alumnos respecto a los roles profesionales 

desempeñados en el role-playing. 

- Transmitir al alumnado la importancia de asumir la responsabilidad en el desempeño 

de roles profesiones. 

- Aportar destrezas al alumnado no adquiridas hasta el momento: búsqueda de 

jurisprudencia, etc… 

- Facilitar actuaciones docentes coordinadas dirigidas al alumnado que impliquen un 

aprendizaje interdisciplinar por éste. 

 
 
METODOLOGÍA 
La metodología tiene como punto de referencia la plataforma virtual que actúa como 
punto de referencia del desarrollo de todas las actividades, actuando en todo momento 
con una página web matriz (espacio virtual o campus virtual) que rige todo el proceso y 
actúa como punto de encuentro entre profesorado, alumnado y personal colaborador de 
la experiencia. El acceso a determinadas funciones de este espacio virtual queda 
restringido mediante una contraseña  de acceso, siendo obligatoria la identificación del 
usuario para interactuar con el espacio. Esto permite a su vez el pleno control de todas 
las funciones por el profesorado (asignación de roles, introducción de nuevos 
eventos…) a lo largo del desarrollo de la experiencia al igual que un registro y 
estadística de todas las actividades llevadas a cabo. 
Centralizar la actividad en el espacio virtual matriz permite, específicamente en la 
aplicación del enrolamiento, múltiples ventajas como: 
-Control de las actividades llevada a cabo por el alumnado desde los roles profesionales. 
-Restricción de acciones en función de los roles desempeñados. 
-Diversificación de la comunicación entre los alumnos a partir de los roles. 
-Posibilidad de establecer un tablón de noticias virtual relativo a la actividad del espacio 
virtual (Por ejemplo: nuevos eventos, modificaciones legislativas significativas, actos 
procesales relevantes llevados a cabo por una de las partes…) 
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La estructura lógica que subyace en el Aulario Virtual establece similitudes con un 
aulario físico con la finalidad de facilitar la familiarización de profesorado y alumnado 
con éste. Por consiguiente, se compone de aulas virtuales que pueden ser divulgativas 
(como el Aula del Espacio Europeo de Educación Superior) o interactivas (para el 
desarrollo de simulaciones como el Aula de Derecho 
Procesal Civil). Es especialmente importante destacar que 
cuenta con elementos claves en el EEES y que ya operan en 
las aulas de la Universidad de Granada como los becarios 
ECTS, que cuentan con un homólogo virtual. Sus funciones 
serían la colaboración con el profesor en el planteamiento 
de actividades, apoyo metodológico y docente en definitiva, 
pero restringido en sentido estricto cualquier competencia en relación a las 
calificaciones (no pueden ver, ni asignar calificaciones a los alumnos). 
El proyecto de innovación docente consta de dos fases: 
- Primera fase: consiste en la familiarización del alumnado con una plataforma 
educativa virtual (aulario virtual), que será posteriormente el escenario del juego d 
enrolamiento. En esta primera fase tienen lugar tres tipos de simulaciones: 

- Simulación de los roles de evaluador y evaluado: los alumnos evalúan 
las aportaciones de sus compañeros al mismo tiempo que con evaluados 
bajo la supervisión del profesor. 
- Simulación de roles profesionales: mediante la discusión separada en 
foros específicos se roles profesionales (fiscales, jueces, abogados, 
etc…). 
- Simulación de roles profesionales en equipos de trabajo: haciendo uso 
de los recursos del aula (biblioteca de legislación, fichero de formularios 
procesales…) y de las posibilidades que el trabajo en red permite: chat, 
skype, messenger, etc… Para facilitar esta comunicación, el aulario 
cuenta con herramientas de comunicación, así como un detector de 
usuarios conectados al aula que todos los usuarios pueden consultar. 
Adicionalmente, existen otros foros de apoyo a los anteriores, como uno 
de colaboración de todos los profesores participantes en el proyecto de 
innovación, así como otro de todo el profesorado y alumnado que se 
encuentre inscrito en el proyecto de innovación docente. En aquellos 
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casos en que se constituya un equipo docente suficientemente amplio, 
cabe igualmente que interactúe mediante un foro. 

- Segunda fase: implica la simulación virtual de actos procesales en un 
entorno en tres dimensiones como utilizado por Second Life. La actividad universitaria 
vinculada a este entorno virtual cuenta ya con iniciativas por parte de la Universidad 
Pública de Navarra y la Universidad de Barcelona. En el ámbito jurídico propiamente, 
recientemente se ha inaugurado la Ciudad de la Justicia Virtual de la mano de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Por último, múltiples empresas e instituciones 
cuentan ya con dependencias en este universo paralelo que aporta importantes ventajas a 
la materialización del proyecto de innovación docente. 

 
EJECUCIÓN 
A la fecha de redacción de la presente comunicación, hemos desarrollado ya la primera 
fase en un grupo piloto con la finalidad de evaluar el grado de dificultad encontrado por 
los alumnos en la familiarización con el aulario virtual al igual que otras potenciales 
necesidades que se manifestaran y a partir de las que replantear el proyecto en términos 
más eficientes.  
El instrumento utilizado para evaluar esta aplicación incipiente han sido encuestas 
(anónimas para garantizar la objetividad), entrevistas personales a los alumnos, sesiones 
grupales para compartir experiencias y la propia información que brinda la práctica 
diaria. En todos los casos hemos obtenido resultados óptimos; indicando seguidamente 
algunos datos relevantes arrojados por las encuestas: 

- El 90% considera que se fomenta tanto el aprendizaje grupal como 
individual. 

- El 90% valora en términos positivos el entorno en el que se ha 
desarrollado el Aulario Virtual. 

- El 90% calificó como cómodo e intuitivo el Aulario Virtual en su 
uso. 

- El 100% expresa que las notificaciones al correo electrónico que 
permite el Aulario Virtual son útiles. 

- El 80% prefiere contar con un aula virtual en la que se apoye la 
docencia presencial. 

-  El 100% está dispuesto a realizar más actividades apoyadas en el 
Aulario Virtual. 

- La calificación media que asignan los alumnos al Aulario Virtual es 
el 7’95 sobre 10.  

En este momento, tras finalizar la primera fase nos planteamos ya la simulación en un 
entorno virtual en tres dimensiones de actos genéricos de la cotidianeidad de nuestros 
tribunales como la simulación completa de un procedimiento civil, penal, etc... En su 
materialización en el marco de un entorno en tres dimensiones, y a la vista de los 
resultados obtenidos, la ejecución de las próximas actividades pivotarán en torno al 
Aulario Virtual.  
 
REPERCUSIONES DEL PROYECTO 
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Promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del alumno 
El adecuado desempeño de los roles implica, en todo caso, el aprendizaje de 
determinadas destrezas y habilidades que el alumno debe desarrollar de manera 
autónoma. 
Promoción del trabajo en equipo de los alumnos basado en seminarios, problemas 
y trabajos tutorizados 
El trabajo en equipo es puesto en práctica mediante equipos  virtuales de trabajo, que 
aunque se apoya en una previa toma de contacto física, se aporta gran dinamismo a la 
experiencia. 
 
Repercusiones del trabajo en equipo del profesorado. Aspectos formativos del 
profesorado 
El desarrollo del proyecto se basa en la formación de equipos docentes, que en la gran 
mayoría de los casos revisten carácter interdisciplinar lo que implica una adecuación por 
parte de estos a la colaboración en el ejercicio de la tarea docente. 
Por otra parte, el profesorado se familiarizará con la docencia tutelada a través de un 
entorno virtual. 
 
Innovación y actualización en metodologías de enseñanza-aprendizaje 
La aplicación de la metodología del role-playing, de modo parcialmente virtualizado, a 
la docencia del derecho, desde diferentes modalidades implica una innovación y 
eventual actualización de las metodologías de enseñanza y adicionalmente, aprendizaje,  
 
Innovación y actualización en metodologías de evaluación de conocimientos y 
competencias 
Los conocimientos se evaluarán a partir de la información introducida por el alumno en 
los foros, o bien de la actuación llevada a cabo en el despliegue presencial del role-
playing por parte del alumno. La virtualización de la experiencia facilita de manera 
significativa la calificación posterior del iter de actuación efectuado por el alumno. 
 
Habilidades para la resolución de problemas 
Es necesario por parte del alumno conectar la información aprendida desde diferentes 
asignaturas comprendidas en el plan de estudios de la titulación afectada, a fin de darle 
solucion a los problemas planteados por equipos docentes interdisciplinares. 
 
Prácticas innovadoras 

- Escenificación de actos judiciales.  
- Enrolamiento virtual como método docente.  
- Establecimiento de plataforma virtual como escenario del enrolamiento. 

 
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la docencia 
Creación de espacio web como medio de coordinación y despliegue del juego de 
enrolamiento como técnica docente. 
 
Obtención de un medio idóneo para trasladar a la práctica docente gran parte de 
las demandas derivadas de la implantación del crédito ECTS 
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- Trabajo en grupo 
- Colaboración en la organización del tiempo no presencial 
- Aprendizaje de destrezas 
- Promoción del trabajo autónomo del alumno 
- Etc… 
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Resumen 

La necesidad de una auténtica formación continuada a lo largo de la vida y su convergencia 
con las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación están 
ofreciendo para las aplicaciones educativas, han hecho emerger lo que parece ser un nuevo 
mercado formativo, el del e-learning. No obstante, desde una perspectiva menos eufórica, el 
uso intensivo de las tecnologías para permitir un mayor acceso a la formación y a la 
educación es una nueva etapa en la existencia de instituciones de educación superior, con la 
aparición de las denominadas universidades virtuales. Aunque de hecho sean una evolución 
moderna, pensadas para una nueva era, de las universidades a distancia, a menudo se 
encuentran ante la necesidad de demostrar la existencia de calidad en su funcionamiento y 
en su oferta formativa. Sin embargo, los parámetros que acostumbran a quererse utilizar 
para medir sus grados de calidad, suelen haber sido imaginados para instituciones que 
difieren en mucho de las mismas. Este trabajo analiza la situación actual del debate sobre la 
calidad en la oferta virtual de educación superior y establece un punto de partida para 
reflexionar sobre qué parámetros deberían ser los más adecuados para poder valorar la 
calidad en este tipo de experiencias e instituciones. 

 
Abstract 
 
The need of an authentic formation continued to it long of the life and the convergence with 
the possibilities that the technologies of the information and the communication are offering 
for the education applications,  have done to emerge what seems to be a new market form of 
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the e-learning. Nevertheless from a less euphoric perspective, the intensive use of the 
technologies to permit a major access to the formation and to the education is a new step in 
the existence of institutions of superior education, with the apparition of denominated 
Universities virtual.  
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Introducción 

La necesidad de una auténtica formación continuada a lo largo de la vida y su convergencia 
con las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación están 
ofreciendo para las aplicaciones educativas, han hecho emerger lo que parece ser un nuevo 
mercado formativo, el del e-learning. No obstante, desde una perspectiva menos eufórica, el 
uso intensivo de las tecnologías para permitir un mayor acceso a la formación y a la 
educación es una nueva etapa en la existencia de instituciones de educación superior, con la 
aparición de las denominadas universidades virtuales. Aunque de hecho sean una evolución 
moderna, pensadas para una nueva era, de las universidades a distancia, a menudo se 
encuentran ante la necesidad de demostrar la existencia de calidad en su funcionamiento y 
en su oferta formativa. Sin embargo, los parámetros que acostumbran a quererse utilizar 
para medir sus grados de calidad, suelen haber sido imaginados para instituciones que 
difieren en mucho de las mismas. Este trabajo analiza la situación actual del debate sobre la 
calidad en la oferta virtual de educación superior y establece un punto de partida para 
reflexionar sobre qué parámetros deberían ser los más adecuados para poder valorar la 
calidad en este tipo de experiencias e instituciones. 

Universidades virtuales y e-learning 

La universidad está empezando plantearse el cambio, no sólo de su formato y estructura 
clásicos sino de su propio enfoque de la educación. En realidad, es una necesidad 
subyacente a los cambios actuales de la sociedad (Drucker, 1997), mayormente 
mediatizados por el impacto y la emergencia del uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Igualmente, respecto al 
Estado español se avecinan cambios que deberían ser substanciales (Michavila, 2001). Sin 
embargo, creo que la reflexión en la que, aunque de forma superficial, nos adentramos, no 
se puede hacer desde los parámetros actuales de estructura, docencia y calidad 
universitarias, sino desde la perspectiva de lo que son y pueden llegar a ser las 
universidades virtuales. Todavía es difícil dar una buena definición de lo que es una 
universidad virtual. Y lo es porque, por diferentes motivos, hay muchas instituciones de 
educación superior que están probando diferentes modalidades de formación en donde se 
utilizan diferentes grados de virtualización de la organización.  

A menudo se mezclan conceptos como universidad virtual, campus virtual o cursos online 
a los cuáles hay quien atribuye las mismas características cuando no es así. El término 
universidad virtual debería englobar un concepto sistémico de la universidad ofrecida a los 
estudiantes y a la comunidad docente e investigadora, un concepto integral, de universidad 
en sí misma, suficientemente distinto del término Campus Virtual. Van Dusen (1997) 
realiza una correcta definición de este término cuando dice "El campus virtual es una 
metáfora del entorno de enseñanza, aprendizaje e investigación creado por la convergencia 
de las poderosas nuevas tecnologías de la instrucción y la comunicación". Finalmente, los 
cursos online se encuentran en un tercer estadio de concreción, al que preceden los dos 
anteriores. Se trata de la oferta directa de contenido, sin pretender establecer una relación de 
pertenencia con la institución que los ofrece.  

En los últimos tiempos, un nuevo término ha empezado a utilizarse, en un intento de abarcar 
una concepción más amplia, a pesar de que, como es habitual, existan lecturas interesadas 
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que establezcan interpretaciones cuanto menos, dudosas. Se trata de la voz inglesa e-
learning, que puede definirse como "el uso de tecnologías basadas en Internet para 
proporcionar un amplio abanico de soluciones que aúnen adquisición de conocimiento y 
habilidades o capacidades". (Rosenberg, 2000). Este autor establece que existen tres 
criterios que deben cumplirse para poder aplicar correctamente este término: a) que se 
realice en red, lo que permite una actualización inmediata, almacenaje y recuperación, 
distribución y poder compartir los contenidos y la información; b) que se haga llegar al 
usuario final a través de un ordenador utilizando estándares tecnológicos de Internet, y c) 
que esté centrado en la más amplia visión de soluciones al aprendizaje que vayan más allá 
de los paradigmas tradicionales de la formación (Rosenberg, 2001, 28-29). Esto significa 
que no podemos incluir en este tipo de educación a las instituciones de enseñanza a 
distancia tradicionales y, inclusive, que el uso de determinadas tecnologías aplicadas a la 
educación no significa que estemos hablando de e-learning.  

Grados de virtualidad en la educación superior Establezcamos un continuo organizativo 
de análisis de las instituciones de formación virtual que puede oscilar desde lo que se 
denominaría virtualidad como complemento a la presencialidad hasta llegar a la virtualidad 
total. La asunción de uno u otro de los modelos posibles existentes en este continuo está, 
generalmente, en función del tipo de iniciativa que conforma la identidad y la evolución de 
la universidad o centro de educación superior, de la oferta a que las instituciones tienen que 
hacer frente y de la tecnología que utilicen o de la forma como la utilicen. A continuación, 
se presenta una aproximación a las categorías más generales que se pueden encontrar en 
cada una de las dimensiones expuestas. 

Según el tipo de iniciativa Farell (1999), en un informe para The Commonwealth of 
Learning, institución que analiza la situación de la educación superior en el ámbito 
anglosajón, identifica cinco modelos, de los cuáles solamente califica a uno como híbrido. 
En realidad, hay pocos modelos puros, pero el análisis de Farell no es exhaustivo, puesto 
que existen otros modelos que su informe no menciona. Un primer análisis nos permite 
encontrar los modelos siguientes:  

a) Universidad presencial que introduce elementos de virtualidad en su dinámica 
educativa . Generalmente, se trata de actividades de carácter puntual, que pueden oscilar 
desde el mero hecho de facilitar al profesorado herramientas para crear sus propias páginas 
web, o la creación de listas de distribución para los estudiantes de determinadas asignaturas, 
hasta la realización de determinadas asignaturas, normalmente de libre elección, para 
entornos considerados virtuales o semipresenciales (online, videoconferencias 
...).Habitualmente, esta práctica no modifica sustancialmente la dinámica del aula, y la 
evaluación de la misma se realiza siguiendo criterios estándar utilizados tradicionalmente. 
Ejemplos: UPF, UPC, UCM.  

b) Universidad presencial con extensión universitaria virtual. Algunas universidades —
cada vez más—, han desarrollado espacios de virtualidad separados —sino jurídicamente, sí 
organizativamente— de la dinámica general de la universidad, desde los cuales se ofrecen, 
básicamente, cursos de extensión universitaria o formación continua. A menudo estas 
extensiones son también un laboratorio de pruebas organizativas de virtualidad para ser 
implantadas al conjunto de la universidad. Ejemplos: UC Berkeley Extension, Phoenix 
Online, CEPADE.  
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c) Espacios compartidos de cursos virtuales que ofrecen las universidades 
presenciales.Las universidades presenciales que están ofreciendo determinados cursos 
virtuales deciden compartir un único espacio en el que puedan facilitar su oferta a 
estudiantes que pueden acceder por medio de determinadas tecnologías. Normalmente, estas 
experiencias toman la figura de un Consorcio, participado por todas las instituciones que 
formen parte del mismo, de las cuales algunas, en ciertos casos, pueden provenir del sector 
empresarial o industrial. Ejemplos: California Virtual University, Cardean University 
(Unext.com), Bayerische Virtuelle Universität.  

d) Universidad virtual adosada a la universidad tradicional.Algunas universidades 
tradicionales han creado universidades virtuales en su propio entorno. Han constituido 
espacios virtuales gestionados independientemente con los mismos elementos básicos de la 
universidad tradicional. Muchas de estas experiencias realizadas hasta ahora utilizan los 
mismos profesores y/o la misma administración que la universidad tradicional que las 
acoge, aunque debido a diversos problemas de carácter organizativo han provocado que 
algunas hayan creado equipos docentes y de gestión diferenciados. Ejemplos: Universidad 
Virtual del TEC de Monterrey, UNIVIR de la Universidade Carioca, WorldCampus de 
Penn State University.  

e) Universidad virtual como organización virtual. Las que han estado creadas 
específicamente para ser universidades virtuales. La mayoría, aunque no todas, provienen 
del ámbito de las universidades abiertas o a distancia. Disponen de un modelo organizativo 
y pedagógico diferenciado. Ejemplos: UOC, Capella University, Western Governors 
University.  

f) Espacios virtuales interuniversitarios comunes. Aquí se pueden encontrar las 
colaboraciones que se producen entre universidades que disponen de un entorno virtual y 
deciden ofrecer cursos de sus planes de estudios a las dos comunidades universitarias. 
Ejemplos: SVM (Student Virtual Mobility Project) a cargo de Vaxjö University (Suecia), 
Open University (Reino Unido) y UOC.  

Como epílogo a este punto, mencionar que estos modelos de universidades pueden 
responder, básicamente, a iniciativas de estas tipologías de procedencia:  

• Universidades presenciales que incorporan a su oferta la formación por vía 
telemática, sin experiencia previa en educación a distancia.  

• Universidades presenciales que incorporan a su oferta la formación por vía 
telemática, aunque teniendo ya experiencia en educación a distancia.  

• Universidades abiertas o a distancia que ofrecen formación por vía telemática.  
• Iniciativas de nueva creación, privadas y públicas, entre ellas los consorcios 

interuniversitarios o interempresariales. 
 
Según la oferta Por otro lado, podemos clasificar estas iniciativas en función de su oferta, 
ya sea relacionándola con su núcleo temático, el volumen de estudiantes que acogen o el 
idioma que utilizan para la transferencia de conocimiento.  
 
a) Temática. Históricamente, y hasta la creación de la UOC, a finales de 1994, las 
instituciones de educación superior que se habían introducido en la formación virtual se 
habían concentrado en la formación de postgrado y en la extensión universitaria. El 
advenimiento de la UOC y, con ella, la oferta de titulaciones universitarias homologadas 
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demuestran la potencialidad de la formación virtual y las posibilidades reales de ofrecer una 
formación universitaria de calidad a través de mecanismos telemáticos, léase en este caso 
campus virtual. De igual forma, algunas universidades han desarrollado esta práctica a 
través únicamente de alguno de sus Departamentos, con lo cual, y con independencia de si 
se trata de título homologados o propios, o se trata de formación de extensión o no, también 
encontramos, en algunos casos, una cierta especialización vinculada a determinadas áreas 
de conocimiento. Los cursos relacionados con temáticas económicas o empresariales, 
informáticas y pedagógicas son los que más se ofrecen a través de la virtualidad, si bien en 
los últimos años empieza a existir una mayor diversificación.  

b) Volumen. En Europa, en 1995, se encontraban en funcionamiento dos experiencias 
piloto de uso de los entornos virtuales como medios de enseñanza y aprendizaje[2]. La 
tendencia de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades, ha 
sido incorporar experiencias piloto normalmente aisladas, con una oferta de plazas reducida. 
Esta práctica, recomendable en especial cuando la institución inicia su andadura por este 
nuevo medio, se ha estancado en distintas instituciones, que han echado en falta la 
existencia de un Plan estratégico que apoyara su iniciativa. No es hasta 1997 y en adelante, 
que algunas universidades empiezan a vislumbrar el gran potencial que este tipo de 
formación puede llegar a alcanzar, que se plantean determinadas inversiones en este campo. 
A pesar de ello, existen muchas iniciativas con un número considerablemente bajo de 
participantes. Por otro lado, las cifras que provienen de Norteamérica deben tratarse con 
suma precaución, dado que habitualmente se refieren a las veces que un estudiante se 
inscribe en distintos cursos (enrollment) y no al número total de estudiantes vinculados a un 
sistema de formación virtual. En cualquier caso, podríamos distinguir entre instituciones 
embrionarias o que persiguen un mercado concreto (hasta 3.000 estudiantes 
aproximadamente) e instituciones consolidadas, que se mueven entre los 10.000 y 30.000 
estudiantes en estos momentos. 

Según la tecnología de distribución (delivery system). A pesar de que, como hemos visto 
anteriormente, Rosenberg (2001) establece unos criterios para considerar una actividad 
como e-learning, y en concreto destaca que se realice en red y que utilice tecnología 
Internet, existe otra variable fundamental, por cuanto aporta de posible flexibilidad en los 
modelos de formación virtual: el tiempo.  
 
En este sentido, y con independencia de las tecnologías al uso, podríamos establecer una 
distinción entre aquellos modelos que utilizan de forma distinta la sincronía y la asincronía.  
 
 a) Modelos principalmente síncronos  
 
La virtualidad se encuentra en el hecho de poder superar la barrera de la distancia. 
Metodológicamente, estos modelos no difieren en exceso de los modelos presenciales, aún 
cuando tengan diferencias, obvias en algunos casos y notables en otros. 
A menudo hacen uso de los sistemas de videoconferencia y chat, así como de sesiones 
presenciales en las cuales plantean conferencias, tutorías, etc. El correo electrónico suele ser 
la herramienta más asíncrona que utilizan. En los casos más extremos y, por tanto, más 
alejados de la virtualidad propiamente dicha (según Rosenberg esto no sería e-learning), se 
basan en clases presenciales periódicas con el uso complementario de TIC.  
 
b) Modelos parcialmente asíncronos. Acostumbran a ser modelos de transición en 
instituciones que aún tienen importantes reservas sobre la eficiencia de modelos 
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completamente síncronos. Suelen basarse en el uso de un entorno virtual de aprendizaje que 
a menudo no llega a ser una verdadera comunidad educativa virtual, sino más bien un 
espacio virtual repositorio de materiales y que también se utiliza como tablón de 
anuncios.Este espacio se complementa con alguna sesión presencial y el uso de sistemas de 
videoconferencia y chat, determinando por tanto, un modelo híbrido, con un uso restringido 
de las posibilidades sincrónicas. 
 
c) Modelos esencialmente asíncronos. Se basan en el aprovechamiento máximo de las 
potencialidades de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), que aportan, 
fundamentalmente, flexibilidad e interactividad; permiten acceder a las fuentes de 
información y recursos ubicadas en Internet, así como a los materiales didácticos integrados 
en el entorno virtual y proporcionados por la propia institución; y permiten la vinculación a 
una verdadera comunidad virtual de personas que aprenden (Duart y Sangrà, 2000). 

La parametrización de la calidad en la actividad formativa virtual 

En el ámbito universitario, la emergencia de la formación virtual, o del e-learning, lejos de 
aparecer como una oportunidad de desarrollo y de puesta al día respecto de las necesidades 
de la sociedad, está siendo percibida como una amenaza por algunas instituciones 
universitarias. Este temor ha generado como mecanismo de defensa un discurso dubitativo, 
cuando no peyorativo, hacia este tipo de formación universitaria, cuestionando su calidad. 
Resulta claro que cualquier metodología para el aprendizaje debe revelarse útil y positiva, y 
en este sentido existen ya muchas iniciativas a nivel mundial que están trabajando para el 
establecimiento de estándares que permitan certificar la calidad de los proyectos basados en 
el e-learning.  

 La figura de las universidades corporativas, ligadas a empresas concretas, normalmente 
multinacionales, está emergiendo con fuerza en el mundo de la formación. Con recursos 
económicos indudables, está por ver de qué forma pueden contribuir al incremento de la 
calidad de la formación virtual.  

Criterios en cuanto a la docencia En este apartado serían aspectos clave las garantías 
sobre los procesos de selección y evaluación del profesorado; la existencia de un sistema de 
apoyo docente que facilitara la flexibilidad en el estudio; ayuda sostenida y planificada; el 
feedback necesario para que el estudiante pudiera controlar adecuadamente su proceso de 
estudio; y unos sistemas de acreditación rigurosos y claros.  

Criterios en cuanto a la creación de conocimiento Finalmente, en cuanto a la 
creación de conocimiento, debería de tenerse en cuenta la existencia de estructuras que 
permitieran la investigación en la propia universidad y la colaboración con otras 
universidades, instituciones y empresas. Así mismo se tendría en cuenta la presencia de 
la Universidad en los campos científico y de especialización en los que realiza 
investigación y la difusión de sus resultados. Aunque, obviamente, los mecanismos de 
parametrización de la calidad variarán en función del contexto (Tait, 1997), hasta la 
fecha, se podría afirmar que empiezan a existir dos grandes tendencias en relación a las 
prácticas para evaluar la calidad de las instituciones que imparten la formación de forma 
virtual. 
Criterios de calidad en las universidades virtuales. Todas las referencias citadas 
anteriormente coinciden en algunos criterios como indicadores de calidad y discrepan en 
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otros. Si tomamos como referencia las universidades creadas específicamente para ser 
virtuales, los parámetros de calidad deberían considerar las características propias de este 
tipo de universidades y podrían tener en cuenta los siguientes criterios (Sígales, 2001):  
Criterios en cuanto a la oferta formativa En este apartado se tendría en cuenta la oferta 
de planes de estudio y de actividades de formación y su pertinencia en relación a 
necesidades sociales y de mercado laboral del segmento de población al que la Universidad 
se dirige. Así mismo se podría considerar la existencia de una oferta formativa que 
incluyera extensión universitaria y tercer ciclo.  
Criterios en cuanto a la organización y a la tecnología Debería considerarse si la 
organización y la tecnología están al servicio de los estudiantes y de la consecución de los 
objetivos de la Universidad y si se dispone de una plataforma tecnológica estable que 
garantice la comunicación entre todos los miembros de la comunidad universitaria. 
Criterios en cuanto a los materiales En cuanto a los materiales de estudio los criterios 
tendrían que hacer referencia a la calidad de sus contenidos y a la adecuación de su diseño a 
un entorno de formación virtual, no presencial. También debería valorarse la existencia de 
bibliotecas y el acceso a otros recursos que permitieran un estudio al máximo nivel. 

Como actividad complementaria a la presencialidad La formación virtual se entiende 
como un apéndice de la presencialidad, sin la cual no tiene entidad y que tiene que ser 
evaluada de la misma manera que la formación presencial tradicional. Obviamente esta 
tendencia va perdiendo adeptos a medida que se generalizan las ofertas de formación virtual 
de manera sistemática. 

Como actividad formativa con entidad propia Se establece la búsqueda de criterios e 
indicadores específicos que den respuesta a las preguntas que se plantea la evaluación de la 
calidad de la formación en entornos específicos, con medios específicos y dirigida a 
personas con un perfil diferente al del estudiante tradicional.  
 
A menudo el enfoque es todavía parcial y podemos encontrar mecanismos de evaluación de 
la actividad docente y de la calidad de materiales[5], de las plataformas tecnológicas o de la 
satisfacción del estudiante 

 
Los enfoques de tipo más global se dividen, en este momento en dos grandes tendencias:  
 
a) Los sistemas de evaluación de la calidad centrados en modelos de calidad estándar 
(TQM, EFQM, etc.). 
b) Los sistemas basados en la práctica del benchmarking, que pretenden dar herramientas e 
indicaciones para mejorar las prácticas a partir de la observación, la comparación y la 
cooperación basada en las buenas prácticas. En esta línea se encuentran las Guidelines del 
Council of Regional Accredited Comissions de los Estados-Unidos o el proyecto Benvic de 
la Comisión Europea. 

En cualquier caso, el camino no ha hecho más que empezar. Que la formación virtual, el e-
learning, sea una formación de calidad, equiparable o superior a la enseñanza presencial 
tradicional lo dirá el tiempo y las investigaciones.  

Sin embargo, lo que a todas luces es cierto es que se abre ante nosotros un amplio mar de 
oportunidades. No dejemos que nos limite la amenaza al fracaso. Porque, como ha dicho el 
político y literato checo, Václav Havel, "Vivimos en una era en la cual todo es posible y 
nada sucederá con certeza". 
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EL MODELO UNIVERSITARIO DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD OBERTA 
DE CATALUÑA (UOC): FIGURAS DEL MODELO DE RELACIÓN DE LA UOC 
 
A)- TUTORES DOCENTES:  
 
El modelo de relación de la UOC con la red de profesionales que prestan servicios en esta 
institución, llamados hasta ahora de modo genérico tutoría, evoluciona a un modelo que 
concreta y particulariza la relación en cada caso, según el grupo de estudiantes asignados, el 
tipo y periodo de tutoría y el colaborador. Se crean las figuras del tutor de inicio y del tutor 
de continuidad. La actividad del tutor de inicio se centra en el primer tramo de la titulación 
(dos primeros semestres) y en las peculiaridades y necesidades de los estudiantes en ese 
momento académico (desde la primera hasta la tercera matrícula).  
 
La actividad del tutor de continuidad se centra en la orientación y asesoramiento al 
estudiante a partir del tercer semestre de su vida en la Universidad.  
 
El contexto de relación lo delimitan:  
 

• El grupo de estudiantes asignados y el tipo y periodo de tutoría  
• El director de programa  
• Las funciones y tareas académicas necesarias durante el periodo de tutorización con el 

grupo de estudiantes asignados: encargos concretos  
• El equipo de colaboradores que puede llevar a cabo estas tareas, según necesidades y 

disponibilidad.  
 
Según el modelo pedagógico, se ha definido un catálogo de encargos a colaboradores que 
describe las necesidades para la tutorización de los estudiantes en función de los diferentes 
momentos de su vida académica. A partir de este catálogo general y de las características 
del grupo, el director de programa organiza el equipo de colaboradores y decide el reparto 
de tareas, según las pericias, la disponibilidad y los intereses de cada uno.  
Seguidamente os resumimos los elementos clave de la lista de encargos:  
 
• Encargo básico de tutoría de continuidad (duración de 6 meses)  
• Actualización del plan de tutoría  
• Sesiones informativas presenciales  
• Orientación para el trámite de reconocimiento académico de experiencia profesional  
• Orientación y seguimiento de estudiantes que inician los segundos estudios en la UOC  
• Confección de tablas de evaluación de estudios previos  
• Seminarios sobre salidas profesionales, competencias, habilidades (en momentos 

puntuales del semestre)  
 
Algunas consideraciones importantes:  
 
• Un colaborador puede tener todos los encargos o sólo algunos, según el encaje de 

necesidades y la disponibilidades que realizará el director de programa y según las 
características del grupo de estudiantes asignados. La decisión se tomará al inicio de 
cada periodo.  

• Un mismo encargo puede ser llevado a cabo por todo el equipo, por un grupo reducido o 
por un solo colaborador. La decisión se tomará igualmente cada periodo afectado.  
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Formalización de las colaboraciones docentes vinculadas a la tutoría (contratación). La 
tarea genérica de tutoría, que constituye el objeto del contrato, incorpora un encargo básico 
de tutoría de tutoría de continuidad y, si es necesario, los otros encargos específicos del 
catálogo que se le puedan asignar.  
 
Este modelo se caracteriza por la diversificación de posibilidades de colaboración en 
actividades académicas y docentes, atendiendo a las diferentes necesidades de dedicación e 
intensidad, tanto de la Universidad como de los mismos colaboradores.Los encargos 
específicos se compensan particularmente y con independencia unos de los otros, se 
generan en momentos diferentes del ciclo académico y son asumidos de manera 
acumulativa por los colaboradores. La suma de estos encargos asumidos por un mismo 
docente constituirá, finalmente, el servicio global realizado para un periodo concreto, 
contemplado en un único documento contractual o convenio interuniversitario de 
colaboración.  
 
Los contratos de prestación de servicios recogen la gama de encargos posibles para un 
periodo determinado, con su correspondiente valor en honorarios, a modo de catálogo de 
actividades que potencialmente podrá realizar el colaborador durante el periodo establecido. 
En el momento inicial es posible que no todos los encargos puedan ser confirmados. Los 
encargos sucesivos, si es necesario, serán comunicados posteriormente, una vez haya un 
acuerdo efectivo de colaboración.  
 
Ámbito. Titulaciones homologadas en español de primero y segundo ciclo.  
El nuevo encargo básico de tutoría de continuidad se formula a partir del 21 de septiembre 
de 2005.  

B) CONSULTORES DOCENTES 

El modelo de relación de la UOC con la red de profesionales, que prestan servicios en esta 
Universidad hasta ahora llamados de manera genérica como consultoría, evoluciona a un 
modelo que concreta y particulariza la relación en cada caso, según la asignatura, el período 
docente y el colaborador. 
 
El contexto de relación lo delimitan: 

• Una asignatura y un período docente (o "semestre")  
• El profesor/a responsable de la asignatura  
• Las funciones y tareas docentes necesarias aquel semestre en relación a la 

asignatura: encargos  
• El equipo de colaboradores que puede llevar a cabo estas tareas, segun las 

necesidades y disponibilidades.  

Se ha definido un catálogo de encargos a colaboradores, que describe las necesidades para 
la puesta en marcha de las asignaturas cada semestre según el modelo pedagógico. A partir 
de este catálogo general y de las características de la asignatura, el profesor responsable 
organiza el equipo de colaboradores y decide el reparto de tareas, según las habilidades, las 
disponibilidades y los intereses de cada colaborador.  A continuación os resumimos en una 
tabla los elementos clave de la lista de encargos.  
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Contexto Necesidades / 
Encargos Condiciones 

Sólo para asignaturas nuevas Creación del plan 
docente Se activa antes de la docencia 

Para todas las asignaturas Actualización semestral 
del plan docente 

Se activa antes de la docencia y 
continúa a lo largo del semestre 

Relacionado con el modelo de 
evaluación de cada asignatura 

Elaboración de 
enunciados de examen 

Exige ajustarse a los plazos y la 
atención de consultas los días de 
realización de las pruebas 

Para todas las asignaturas. Se 
relaciona con el nombre de 
estudiantes en el aula y con el 
seguimiento de la EC 

ENCARGO BÁSICO 
DE CONSULTORÍA 

Exige atención desde el Campus y 
participación en el desarrollo de la 
asignatura 

Relacionado con el modelo de 
evaluación y con el número de 
presentados a examen 

Corrección de 
examenes 

Exige ajuste a los plazos y 
resolución de revisiones 

 
 
 
Algunas consideraciones importantes: 
 

• Una asignatura puede tener todos o sólo algunos de los encargos del catálogo, según 
su naturaleza. Además, puede haber variaciones semestrales.  

• Un colaborador puede tener todos o sólo algunos de los encargos, según el encaje de 
necesidades y disponibilidades que hará el profesor/a responsable de la asignatura y 
según las características de la asignatura. La decisión se tomará cada semestre.  

• Un mismo encargo puede ser llevado a cabo por todo el equipo, por un grupo 
reducido o por un solo colaborador. La decisión igualmente se tomará cada 
semestre.  

• Un colaborador puede tener encargos para más de una asignatura, si conviene.  

Formalización de las colaboraciones docentes vinculadas a la consultoría 
• Ámbito: Titulaciones homologadas de 1º y 2º ciclo, y título propio del Graduado 

Multimedia 
• Vigencia: encargos formalizados a partir del día 1 de septiembre del año en 

cuestión 
 
La tarea genérica de consultoría, que constituye el objeto del contrato, incorpora un encargo 
básico y, si cabe, los demás encargos específicos del catálogo que puedan asignarse aquel 
semestre. Este modelo se caracteriza por la diversificación de posibilidades de colaboración 
en actividades docentes, atendiendo las diferentes necesidades de dedicación e intensidad, 
tanto de la Universidad cómo de los mismos colaboradores. Los encargos específicos se 
compensan particularmente y con independencia unos de los otros, se generan en momentos 
diferentes del ciclo académico, pueden ser relativos a asignaturas diferentes, y son asumidos 
de manera acumulativa por los colaboradores. La suma de estos encargos asumidos por un 
mismo docente constituirá, finalmente, el servicio global realizado para un semestre 
concreto, contemplado en un único documento contractual. 
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Los contratos de prestación de servicios contemplan el elenco de encargos posibles para un 
semestre determinado, con su correspondiente valor en honorarios, a modo de catálogo de 
actividades que potencialmente podrá realizar el colaborador durante el semestre. En el 
momento inicial solamente pueden ser confirmados el encargo básico de consultoría, la 
elaboración y/o la actualización del plan docente. Los encargos sucesivos, si procede, se 
validan mediante la hoja de encargo, que se añade al contrato, una vez haya acuerdo 
efectivo de colaboración.  
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Resumen 
 
La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior constituye la respuesta 
de la Unión Europea a los retos que plantea a la Universidad la construcción de 
Sociedad del Conocimiento. Para lograr todo esto se pretende desarrollar un sistema de 
formación orientado a dar respuesta a los perfiles profesionales que la sociedad 
demanda de los titulados universitarios. Un perfil profesional se define en términos de 
tareas y funciones para cuyo ejercicio se requiere la adquisición de determinadas 
competencias genéricas y especificas. La formación orientada a competencias es una de 
las claves para lograrlo. Esta formación basada en competencias requiere la adopción de 
metodologías docentes que promuevan el aprendizaje activo y participativo. El 
seguimiento y tutorización del estudiante junto con la evaluación continua son la 
garantía del cumplimiento de los objetivos del programa formativo. 
 
Abstract  
 
The construction of a European Space of Superior Education constitutes the response of 
European Union to the challenges that plants to University the construction of Society 
of the Knowledge. To achieve all this purport to develop a system of formation oriented 
to give response to the professional profiles that the society demand of titled university. 
A professional profile define in terms of tasks and functions for whose exercise require 
the acquisition of determined generic competitions and specified. The formation 
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oriented to competitions is one of nailed to to achieve me. This based formation in 
competitions requires the adoption of methodologies for education that promote the 
learning activate and participate. 
 
1.-¿QUÉ CAMBIOS REQUIERE LA ADAPTACIÓN DE LA UNED AL EEES? 
 
Algunos de los principios metodológicos del EEES tales como el fomento del aprendizaje 
autónomo y el centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante están en la base de la 
modalidad de enseñanza a distancia que es propia de la UNED. Los profesores de la UNED 
están habituados a programar el aprendizaje autónomo mediante guías didácticas que orientan al 
estudiante a lo largo del trabajo en cada asignatura. La UNED cuenta con más de 6000 
profesores tutores encargados de facilitar y orientar a los estudiantes durante sus estudios. Estos 
elementos hacen que para nuestra Universidad la adaptación de su metodológica al EEES no 
debiera requerir de cambios demasiado drásticos. No obstante vamos a analizar que retos 
plantea a equipos docentes, profesores tutores y estudiantes el dar cumplida respuesta a los 
objetivos del EEES. 
 
En la siguiente tabla intentamos resumir la situación actual de la UNED en relación con la labor 
de los equipos docentes profesores tutores y estudiantes. El proceso de masificación 
experimentado por la UNED a lo largo de sus más de 30 años de existencia y la insuficiencia de 
los medios humanos y personales con que le han dotados los presupuestos públicos para 
responder a esa masificación, ha hecho derivar la oferta de la UNED hacia una modalidad de 
enseñanza libre “tutelada”. El EEES requiere hacer realidad el principio de una enseñanza 
centrada en el estudiante. Para poder responder a este reto será necesaria una combinación de 
más recursos y de un uso más eficiente de los ya existentes, mediante una redefinición de roles y 
funciones. 
 
1.1.-Equipos Docentes: De la transmisión de conocimientos al diseño de asignaturas 
orientadas al entrenamiento de competencias. 
Esta enseñanza libre tutelada se plasma en un modelo pedagógico orientado principalmente a la 
transmisión de conocimientos a través de materiales didácticos impresos. Es necesario tener en 
cuenta que estos materiales no siempre se ajustan a los requisitos que todas las instituciones de 
enseñanza a distancia coinciden en reconocer como más idóneos para la enseñanza a distancia. 
 
Este modelo transmisor, basado principalmente en la utilización de materiales escritos, se 
combina con la escasez de actividades prácticas propuestas a los estudiantes. Las Pruebas de 
Evaluación a Distancia que formaban parte, en el modelo inicial de la UNED, de los materiales 
de aprendizaje que se facilitaban a los estudiantes para preparar sus asignaturas han ido cayendo 
en desuso en muchas asignaturas. La razón fundamental para ello ha sido la incapacidad de la 
institución para facilitar los medios de tutorización necesarios que requiere el facilitar a los 
estudiantes la realimentación que requiere este tipo de pruebas. Finalmente, el modelo 
transmisor se completa con un sistema de evaluación centrado casi de manera exclusiva en la 
evaluación mediante pruebas presenciales. 
 
La adaptación de la UNED al EEES requiere centrar el proceso de aprendizaje no en la 
transmisión de conocimientos, sino en la adquisición por parte de cada estudiante de una serie 
de conocimientos, habilidades y competencias. Esto requiere que los equipos docentes 
incorporen a sus asignaturas metodologías activas de aprendizaje (Aprendizaje Basado en 
Problemas, método del caso, seminarios, talleres, etc.). La evaluación deberá incorporar 
modalidades de evaluación continua basada en el seguimiento de un plan de trabajo integrado 
por actividades de aprendizaje. 
Modelo actual de  
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1.2.-Enseñanza libre tutelada y enseñanza centrada en el alumno 
Transmisión de conocimientos a través de materiales didácticos impresos Adquisición por parte 
de los alumnos de conocimientos, habilidades y competencias. Escasez de actividades prácticas 
,metodologías activas de aprendizaje, evaluación mediante pruebas presenciales y evaluación 
continua a partir de un plan de trabajo basado en actividades de aprendizaje. Las tareas que han 
de acometer los equipos docentes para lograr este cambio son: 
 
• Definir sus materias en términos de habilidades y competencias a adquirir. Esto requiere 
previamente un diseño de planes de estudio orientados al desarrollo de perfiles profesionales. 
• Elaboración de guías didácticas que incorporen metodologías de aprendizaje activo y que 
definan el proceso de aprendizaje como una secuencia de actividades. 
• Diseñar un sistema de evaluación continua orientado no solo a acreditar niveles de 
conocimiento sino también competencias. En el diseño deberá tenerse en cuenta la colaboración 
de los profesores tutores. 
 
1.3.-Cambios en el modelo de tutorización académica. 
La orientación del modelo de la UNED hacia la transmisión de conocimientos y la evaluación 
mediante pruebas presenciales únicas centradas en medir conocimientos ha provocado que la 
labor tutorial se centrase excesivamente en la resolución de dudas y en que el trabajo del tutor se 
centrase casi exclusivamente en repetir miméticamente el modelo de clases característico de la 
enseñanza presencial. 
 
Las explicaciones orales en el aula de las partes más importantes o más complejas de la materia 
y la disponibilidad del tutor para atender consultas durante el período de estancia en el Centro 
Asociado han sido los instrumentos básicos de la acción tutorial en la UNED hasta el momento. 
La ausencia de actividades de aprendizaje y de Pruebas de Evaluación a Distancia ha reducido 
el papel de los tutores en la evaluación de los estudiantes. La tutorización es considerada como 
un elemento de uso opcional por parte de los estudiantes y la asistencia a las mismas no es 
obligatoria. 
 
1.4.-Enseñanza libre tutelada Enseñanza centrada en el alumno 
Tutorías, voluntarias para los estudiantes La tutorización es una pieza clave, debe garantizar el 
seguimiento personalizado de cada estudiante, por ello no puede ser opcional. El tutor repite de 
forma oral una versión abreviada de los materiales impresos, resuelve dudas de los estudiantes. 
 
El tutor supervisará el cumplimiento del plan de trabajo propuesto por el equipo docente en la 
Guía Docente. La distribución espacial de los estudiantes ha generado otro problema añadido. 
En estos momentos la UNED cuenta con tutores que tienen muchas asignaturas en Centros con 
reducido número de estudiantes por asignatura, lo que hace que sea frecuente que un profesor 
tutor pueda tener encomendadas entre cinco y seis asignaturas semestrales. O, por el contrario, 
tutores que pueden tener hasta 300 estudiantes en Centros con muchos estudiantes como es el 
caso de Madrid.La incorporación de las nuevas tecnologías a la acción tutorial se ha visto 
dificultada por varios motivos: 
 

- En el contexto del modelo transmisor los cursos virtuales solo podían ofrecer materiales 
complementarios y servicios de resolución de dudas. Este servicio de resolución de 
dudas se presta de manera más eficiente de una forma centralizada. Todas las dudas 
pueden ser atendidas en un foro general bien estructurado con el apoyo de listas de 
preguntas frecuentes (no tiene demasiado sentido que las dudas se resuelvan en 60 foros 
de otros tantos Centros Asociados, ya que da lugar a una dispersión de la información). 
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- La falta de recursos económicos, por un lado no ha permitido incrementar de forma 
razonable la remuneración de los tutores para retribuir el tiempo de dedicación extra 
requerido por la atención telemática a sus estudiantes, y por otro ha impedido poner a 
disposición de los tutores medios informáticos en todos los Centros Asociados para 
facilitar el acceso a los cursos virtuales. 

 
La adaptación de la UNED al EEES requiere una revisión a fondo de la organización tutorial. El 
aprendizaje centrado en el estudiante y el seguimiento de las actividades de aprendizaje 
desarrolladas por el estudiante convierte a la tutorización en una pieza clave del EEES. La 
UNED ha de garantizar a cada estudiante disponer de un tutor que será el responsable de seguir 
su proceso de aprendizaje y de evaluarlo. Asimismo, la UNED ha de fijar la ratio 
estudiantes/tutor que haga posible ese seguimiento y debe poner al servicio de los tutores los 
medios técnicos que permitan desarrollarlo. 
 
En el EEES, la labor tutorial en la UNED deberá centrarse principalmente en la tarea de de 
dirigir, moderar y evaluar actividades de aprendizaje, y reducir en consecuencia el tiempo 
dedicado a la impartición de clases (al igual que ha ocurrido en la enseñanza presencial). Todo 
ello en estrecha comunicación y colaboración con el equipo docente responsable del diseño de 
las actividades de aprendizaje y de la evaluación global de los estudiantes. 
 
1.5.-El reto para los estudiantes: Fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante. 
Una de las características del estudiantado de la UNED si lo comparamos con el de las 
universidades presenciales es su heterogeneidad en cuanto a sus competencias como estudiantes 
universitarios. Entre los estudiantes de la UNED encontramos personas que acceden por ver 
primera a los estudios universitarios y otras que estando ya en posesión de una titulación 
universitaria deciden ampliar su formación. En función de estos perfiles varía el grado de 
autonomía y la demanda de servicios de apoyo.Entre los adultos que llegan por ver primera a la 
universidad la demanda de apoyo se concreta en la solicitud de recibir “clases” en los Centros 
Asociados. El apoyo semipresencial es una de las características que definen el modelo de 
enseñanza a distancia de la UNED. No obstante, en los últimos años, se observa una tendencia a 
la reducción de la asistencia a las tutorías presenciales. No se conocen suficientemente las 
causas, pero el hecho y la tendencia parecen evidentes. 
 
Con respecto al grupo de los estudiantes más dependientes, la UNED deberá hacer un esfuerzo 
por entrenar sus competencias como estudiantes universitarios a distancia. Este esfuerzo se 
llevará a cabo mediante el desarrollo de un Plan de Acogida. Se centrará en el Curso de Acceso 
y en el primer año de los estudios de grado. Cursos para entrenar las competencias de estudio 
auto-regulado, técnicas de planificación y de estudio y utilización de recursos tecnológicos 
ofrecidos por la UNED combinado con el apoyo de tutores de acogida, compañeros mentores, 
etc permitirán la integración de estos estudiantes en nuestra modalidad de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Otro grupo de estudiantes se caracteriza por un comportamiento autónomo. Dado que la 
asistencia a tutoría es voluntaria prefieren organizar su tiempo y ritmo de aprendizaje según su 
propia conveniencia y aprecian mucho la libertad que les da la UNED de avanzar en sus 
estudios mediante la superación de pruebas presenciales. Estos estudiantes cuentan en la 
actualidad con los cursos virtuales para la resolución de las posibles dudas que puedan encontrar 
como principal recurso de apoyo. Para estos estudiantes su adaptación al EEES resultará más 
sencilla. Se habrá de procurar enriquecer los recursos metodológicos puestos al servicio de su 
formación y se deberá evitar un excesivo encorsetamiento estableciendo un calendario flexible 
para la entrega de actividades. La evaluación de las competencias requerirá completar el modelo 
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de evaluación presencial con otras actividades, sin que por ello se restinga la autonomía en 
cuanto a ritmos y tiempos con la que estos estudiantes desean llevar a cabo su formación. 
Modelo actual de  
1.6.-Enseñanza libre tutelada. Enseñanza centrada en el alumno 
Estudiantes que aspiran a enseñanza presencial. Estudiantes autónomos entrenados para el 
estudio a distancia Uso ocasional de medios tecnológicos de apoyo a la transmisión de 
conocimientos. Los medios tecnológicos constituyen una buena respuesta para dar soporte 
generalizado a todos los estudiantes. Tanto para los estudiantes autónomos como para los más 
dependientes se hará necesario facilitar el acceso a los recursos tecnológicos.A través de lo 
siguientes gráficos pretendemos sintetizar esquemáticamente lo dicho hasta ahora. Si 
analizamos los cambios destacaríamos cuatro aspectos: 
 

1.- El diseño por parte de los equipos docentes de un plan de trabajo basado en 
actividades de aprendizaje, que serán la consecuencia del cambio metodológico que 
supone la sustitución del modelo transmisor por otro orientado al desarrollo de 
habilidades y competencias vinculadas a un perfil profesional. Este es el cambio 
principal y que ha de producirse en primer lugar, ya que de el se derivan los otros tres. 
2.- El establecimiento de un plan de trabajo basado en actividades implica la necesidad 
de seguimiento y evaluación y ello supone la nueva organización de la actividad 
tutorial. La actividad tutorial pasará de la “clase” y la resolución de dudas a dirigir, 
coordinar, supervisar y evaluar actividades de aprendizaje. Esto requerirá que cada 
estudiante tenga un tutor, y que cada tutor tenga el número de estudiantes que puede 
atender, en función de las características de la asignatura y de la carga de trabajo que 
suponga la supervisión y evaluación del plan de actividades de aprendizaje diseñado por 
el equipo docente. 
3.- El tercer cambio tiene que ver con la transformación del sistema de evaluación con 
la incorporación de una evaluación continua que complementará a la evaluación basada 
en pruebas presenciales. 
4.- Finalmente, el cuarto cambio, será necesaria una más estrecha coordinación entre 
equipos docentes y tutores. Esto requerirá una mayor implicación de los equipos en la 
selección de los tutores y una especialización de los tutores en una o dos asignaturas 
como máximo. Esta coordinación es un elemento crucial para el éxito de la 
transformación. 

 
 
1.7-¿CÓMO SE ORGANIZA UN APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS? 
 
Con el fin de acotar con precisión las tareas que han de acometer equipos docentes y profesores 
tutores y como debe producirse la coordinación de las mismas es necesario analizar cómo se 
organiza un aprendizaje basado en competencias. Para abordar esta cuestión utilizamos el 
enfoque planteado por Mario de Miguel.1. Por nuestra parte, partiendo de dicho estudio 
hacemos un análisis y una propuesta de implementación de las modalidades y metodologías de 
enseñanza propuestas al contexto general de la enseñanza a distancia y al particular de la 
UNED. El punto de partida, obviamente, es la determinación de las competencias a entrenar, 
que vendrán determinadas por el perfil profesional al que responde el plan de estudios. Para 
lograr un aprendizaje orientado a competencias es necesario combinar: 
 

1. Modalidades o escenarios de aprendizaje. 
2. Metodológicas o estrategias de aprendizaje. 
3. Sistemas de tutorización y seguimiento 
4. Sistemas de evaluación. 
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1.- MODALIDADES O ESCENARIOS DE APRENDIZAJE. Para aproximarnos al concepto 
de escenarios de aprendizaje nos resultará útil considerar la cuestión en el contexto de la 
enseñanza presencial. Los estudiantes de universidades presenciales desarrollarán su aprendizaje 
en dos tipos de escenarios los presenciales: clase magistral, clase de prácticas, seminarios y 
talleres, prácticas externas y tutoría y los no presenciales: estudio individual y trabajo de grupo 
con otros estudiantes. Para todos nos resulta sencillo imaginar y entender las diferencias entre 
cada uno de estos escenarios. En el ámbito de la UNED los escenarios presenciales de la 
enseñanza presencial se corresponden con los escenarios donde se da una interacción entre 
profesor o tutores y estudiantes.Esta interacción puede producirse en el aula de un Centro 
Asociado o mediado por tecnologías (videoconferencia, cursos virtuales). Lo importante es que 
son escenarios en los que estudiantes y docentes coinciden e interactúan. 
 
Los escenarios no presenciales de que habla Mario de Miguel son aquellos en los que no hay 
interacción directa entre docentes y estudiantes. Es decir el trabajo autónomo de cada estudiante 
o el trabajo en grupo entre estudiantes. Este último, en el caso de la UNED se producirá bien en 
salas o aulas del Centro Asociado o en la Red. Se definen cinco escenarios presenciales (de 
interacción entre docentes y estudiantes): clase teórica, clase práctica, seminario o taller, 
prácticas externas y tutoría. Estos escenarios se completan con dos no presenciales (de trabajo 
autónomo por parte de los estudiantes) como son el estudio individual y el trabajo de grupo. 
Cada uno de estos escenarios mediante el uso de las metodologías adecuadas que analizaremos a 
continuación, permite lograr diferentes fines como la transmisión de conocimientos, la 
adquisición de destrezas prácticas, la construcción de conocimiento, la práctica de lo aprendido 
o recibir apoyo y orientación. Obsérvese que en el esquema el término tutoría se utiliza tal y 
como se hace en la enseñanza presencial, es decir, referido a las tareas de orientación 
personalizada y resolución de dudas. 
 
En los contextos de enseñanza presencial es frecuente que un mismo profesor sea el responsable 
de atender a los estudiantes en todas estas modalidades o escenarios de aprendizaje. El profesor 
imparte clases magistrales, realiza clases prácticas, dirige seminarios, y tiene un tiempo 
dedicado a la tutoría. En el caso de la UNED dado el volumen de estudiantes inscritos en cada 
asignatura y la dispersión geográfica de los mismos, la atención a los estudiantes solo es posible 
mediante un trabajo coordinado de equipos docentes y tutores. El número de estudiantes 
matriculados en cada asignatura y la dispersión geográfica requiere la coordinación de docentes 
que integran equipos docentes en la Sede Central y tutores en los Centros Asociados. 
 
Otra diferencia en relación con la implementación de estas modalidades y escenarios en la 
UNED tiene que ver con la necesidad del recurso a medios tecnológicos para facilitar los tipos 
de interacción que requiere cada una de estas modalidades. Como se observa a la derecha de la 
imagen la diferencia entre las tres primeras modalidades o escenarios tienen que ver con el 
diferente grado de interacción, actividad, colaboración y seguimiento que requiere cada uno de 
ellos. Estos van desde la mera transmisión unidireccional en la modalidad o escenario de la 
clase teórica con un bajo nivel de interacción y colaboración, a los elevados niveles de 
interacción y colaboración que requiere la construcción de conocimiento que se da en un 
Seminario o en un Taller. 
 
El nivel de interacción requerida en cada una de las modalidades es lo que condiciona el tamaño 
del grupo de estudiantes para cada una de las modalidades. La clase teórica orientada a la 
transmisión de conocimientos se puede llevar a cabo en grandes grupos, mientras que las clases 
prácticas, seminarios y talleres requiere la división de esos grupos en otros más pequeños. Ya es 
frecuente en las universidades presenciales llevar cabo esta división de los grupos en función del 
escenario y la metodología que quiera utilizarse. En el caso de la UNED también será necesario 
diferenciar los tamaños de los grupos de estudiantes en función de la modalidad o metodología a 
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utilizar. Además se deberá tener en cuenta el número de estudiantes inscritos en un Centro y su 
disponibilidad para asistir al mismo. Las clases teóricas donde el tamaño del grupo puede ser 
mayor podrá llevarse a cabo con estudiantes de varios centros conectados por videoconferencia, 
o mediante el uso de grabaciones, elementos multimedia, etc. Las clases prácticas, los 
seminarios o los talleres que requieren agrupar a los estudiantes en grupos más pequeños, 
podrán realizarse de diferentes formas: 
 

• De manera presencial en los Centros Asociados dirigidos y coordinados por profesores 
tutores. 
• En ciertos casos esta presencialidad podrá estar mediada por sistemas de 
comunicación sincrónicos como la videoconferencia sobre IP o las pizarras electrónicas. 
• También será posible ofrecer a los estudiantes que lo reclamen llevar a cabo estas 
actividades a través de Internet con el uso de herramientas de trabajo colaborativo y 
sistemas de comunicación asincrónicos (foros). 

 
2.- METODOLOGÍAS O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Estas modalidades o 
escenarios permiten el desarrollo de diferentes metodologías. La modalidad de clase teórica 
(grandes grupos) es propicia para la utilización de la lección magistral. Las clases prácticas, 
seminarios y talleres (grupos pequeños) son adecuadas para desarrollar metodologías como el 
aprendizaje basado en problemas (APB), el método del caso, el aprendizaje basado en 
proyectos, etc. No corresponde en este lugar detallar en que consiste cada una de estas 
metodologías. Si que interesa concretar de que forma estos escenarios y estas metodologías 
pueden llevarse a cabo en la UNED. El principio general es que bien en los Centros Asociados o 
bien mediante el uso de tecnologías es posible desarrollar estas metodologías en el contexto de 
la UNED. La condición para poderlo llevar a cabo es una buena coordinación entre equipos 
docentes y tutores. La estrategia a desarrollar, se basará en diferentes modalidades con las 
metodologías que se pueden implementar en cada una de ellas y con la distribución de tareas 
genéricas entre equipos docentes y tutores. A los equipos docentes corresponde el diseño de las 
diferentes actividades que conllevan las metodologías mencionadas y a los tutores las tareas de 
seguimiento y evaluación continua de las mismas. Los diferentes medios que serán necesarios 
utilizar para implementar las diversas modalidades y desarrollar las distintas metodologías son: 
 

• Tutoría presencial: La tutoría presencial tal y como lleva a cabo en la mayor parte de 
los Centros (grupos pequeños) es un escenario adecuado para desarrollar metodologías 
como el método del caso, las prácticas, el aprendizaje basado en problemas, etc. 
• Videoconferencia sobre IP. Los equipos de videoconferencia sobre IP utilizan la 
intranet de la UNED a diferencia de los equipos sobre líneas RDSI. Esto permite una 
reducción notable de costes de operación. Estos equipos facilitan un entorno de 
comunicación adecuado para realizar prácticas, trabajos de grupo, resolución de casos, 
etc. 
• Pizarra interactiva. Este periférico combinado con la videoconferencia sobre IP resulta 
adecuado para trabajar en clases de problemas o en prácticas. 
• TeleUNED. Como sistema de distribución de audio y vídeo a través de la Red resulta 
un complemento muy adecuado para reforzar a los materiales escritos. Los equipos 
docentes podrían realizar grabaciones con explicaciones complementarias u 
orientaciones dirigidas a grandes grupos, con lo que se podrá emular la “lección 
magistral”. 
• Telefonía en Internet. El desarrollo de aplicaciones de telefonía sobre Internet permite 
la comunicación oral entre pequeños y grandes grupos. Tanto los tutores como los 
estudiantes que integran grupos de trabajo pueden comunicarse telefónicamente para 
mantener reuniones de trabajo o seminarios. 
• Curso Virtual. Los cursos virtuales pueden dar soporte a actividades relacionadas con 
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diferentes modalidades y metodologías. Facilitan espacio para la publicación de 
materiales complementarios (clase magistral); soporte para trabajos de grupo, 
herramientas de seguimiento, autoevaluación, etc. 
• Foros. Constituyen una herramienta de comunicación y colaboración que puede dar 
soporte a diferentes metodologías. Elaboración de preguntas frecuentes, comunicación 
en actividades de grupo. 
• Elementos Multimedia. Los elementos multimedia permitirán dar soporte tanto a las 
lecciones magistrales como actividades como ejercicios de simulación, laboratorios 
virtuales, etc. 

 
El conjunto de las tecnologías descritas combinadas de forma adecuada facilitará la tarea tanto 
de los equipos docentes como de los tutores para aplicar las metodologías vinculadas al EEES. 
A continuación, vamos a analizar para cada una de las metodologías mencionadas el reparto de 
tareas entre equipos docentes y tutores así como los recursos y medios técnicos necesarios para 
su desarrollo en el contexto de la UNED. 
 
A.- CLASE TEÓRICA: LECCIÓN MAGISTRAL. La modalidad de clase teórica permite ser 
desarrollada en grandes grupos de estudiantes. La metodología propia de esta modalidad es la 
lección magistral mediante la que se lleva a cabo la transmisión de conocimientos del profesor a 
los estudiantes. El equipo docente será el responsable de la definir los contenidos de la materia y 
de elaborar los materiales impresos, ya que este es el medio básico para la transmisión de 
conocimientos en la UNED. Esta modalidad puede complementarse con la utilización de 
grabaciones de audio y video, presentaciones, elementos multimedia etc. 
 
La labor del profesor en relación con esta modalidad no será tanto el replicar clases teóricas 
como el aclarar posibles dudas en el marco de la tutoría presencial. Para ello el profesor tutor 
procederá a la corrección en el aula de las pruebas de evaluación a distancia. De esta forma 
completará el trabajo previo que el estudiante ha de realizar con los materiales escritos y los 
medios de apoyo suministrados por el equipo docente. La “clase tradicional” dedicada a 
contenidos debería quedar relegada a las materias del Curso de Acceso y quizás a algunas 
materias del primer curso de los nuevos grados. Los medios al servicio del tutor para el apoyo a 
esta modalidad serían la tutoría presencial, la videoconferencia sobre IP y la participación en 
foros y chats. Los recursos de apoyo que deberá suministrar el equipo docente son las lecturas 
complementarias, los medios audiovisuales, grabaciones, presentaciones, etc. La evaluación se 
llevará a cabo mediante pruebas de evaluación a distancia, ya mencionadas, pruebas en-linea 
con realimentación para las respuestas de los estudiantes y, finalmente, las pruebas presenciales 
completarán la evaluación de esta modalidad.. 
 
B.- CLASES PRÁCTICAS: CLASES DE PROBLEMAS, LABORATORIOS, CASOS, 
SUPUESTOS, ETC. Esta modalidad requiere para su correcto desarrollo poder trabajar con 
pequeños grupos de estudiantes. Dentro de este escenario se desarrollan diferentes metodologías 
de aprendizaje como la resolución de problemas, casos, supuestos, comentarios de textos, 
diapositivas, etc. Cada materia tiene un conjunto de actividades específicas que pueden 
englobarse dentro de esta modalidad. Para su realización los estudiantes serán divididos en 
grupos cuyo tamaño vendrá determinado por el tipo de actividad. Los estudiantes podrán optar 
entre el desarrollo de estas actividades de forma presencial en el Centro Asociado o en línea, 
siempre que la naturaleza de la actividad permita su desarrollo en línea. 
 
Para los estudiantes estas actividades no tendrán periodicidad semanal, por lo que el tutor podrá 
dedicarse cada semana a un grupo o grupos diferentes dentro de su tiempo de dedicación. El 
tutor también alternará la modalidad presencial o en línea dependiendo de la opción que hayan 
elegido los estudiantes que tutoriza. Como puede observarse en la ilustración el profesor tutor 
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puede tener a su disposición un amplio conjunto de medios: laboratorios, tutorías presenciales, 
videoconferencia, pizarras interactivas, software de simulación, laboratorios virtuales, foros y 
chats, que le permitirán atender tanto a la modalidad presencial como en línea de estas clases 
prácticas. Los equipos docentes deberán aportar recursos de apoyo como colecciones de 
ejercicios y problemas resueltos, grabaciones de prácticas, uso de herramientas de indagación e 
investigación en línea como los webquest. La evaluación de estas actividades se llevará a cabo 
mediante un informe del tutor ajustado a los criterios de evaluación que establezca el equipo 
docente, para ello los estudiantes realizarán informes de prácticas, entrega de problemas, casos, 
etc. 
 
C.- SEMINARIOS Y TALLERES: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, 
MÉTODO DEL CASO, PROYECTOS. Esta modalidad o escenario que requiere también de 
pequeños grupos permite el desarrollo de metodologías como el aprendizaje basado en 
problemas, el método del caso o el desarrollo de proyectos. Estas metodologías propician a su 
vez la división de los estudiantes en pequeños grupos (seis a ocho personas). Todas ellas 
combinan el trabajo autónomo de los estudiantes en grupo con reuniones periódicas de 
orientación y seguimiento con el tutor que pueden tener lugar cada dos o tres semanas, 
dependiendo de la naturaleza del trabajo a realizar por los estudiantes. 
 
Al igual que en el caso anterior estas metodologías permiten su desarrollo tanto en un entorno 
presencial como el Centro Asociado como meditante trabajo en línea. Los estudiantes podrán 
optar por una u otra modalidad y el tutor distribuirá sus horas de dedicación entre la atención a 
unos y otros estudiantes. Para el desarrollo de estas metodologías también existe un amplio 
conjunto de medios: tutoría presencial, videoconferencia, audio-conferencia por Internet, grupos 
de trabajo en plataformas, herramientas de trabajo colaborativo en Internet (wikis, blogs, etc.). 
Estos medios serán usados tanto por los tutores para su interacción con los estudiantes, como 
por los grupos de trabajo de los estudiantes para su trabajo autónomo. La evaluación estará a 
cargo del tutor que supervise el desarrollo de estas metodologías. 
 
3. SISTEMAS DE TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
Los objetivos del sistema de tutoría dentro del EEES son la formación integral del estudiante, 
no solo como profesional, sino también como persona. El fomento de la autonomía del 
estudiante que le capacite para responder al reto del aprendizaje a lo largo de la vida. 
Finalmente, debe procurar adaptase a las necesidades individuales del estudiante. Para alcanzar 
estos objetivos la autorización de los estudiantes ha de articularse en cuatro grandes ámbitos 
 
1.- Tutoría de asignatura o de proyectos. Este ámbito dará respuesta a la necesidad de 
seguimiento y apoyo en las actividades académicas dentro de cada asignatura. Permitirá 
verificar y evaluar el cumplimiento por parte de los estudiantes del plan de trabajo recogido en 
la guía didáctica. Los tutores responsables de la tutoría de asignatura facilitarán a los estudiantes 
indicaciones para desarrollar su trabajo y facilitarán las aclaraciones necesarias para llevarlo a 
cabo. La tutoría de asignatura está encomendada a los profesores tutores. En relación con esta 
modalidad será necesario optimizar los recursos dedicados a la misma para conseguir la 
universalización del servicio a todos los estudiantes. Ya nos hemos referido en detalle a esta 
actividad en el apartado relacionado con las metodologías. 
 
2.- La tutoría de titulación. Esta modalidad de tutoría, durante la fase de incorporación del 
estudiante a la UNED, facilitará orientación a los estudiantes a lo largo de sus estudios para 
facilitar su incorporación a la universidad y su modalidad de enseñanza a distancia. Lograda la 
integración en la Universidad le facilitará el desarrollo de su propio proyecto profesional. La 
tutoría de titulación es quizás la modalidad más descuidada en nuestra universidad hasta el 
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momento. Durante el curso 2006-2007, gracias al esfuerzo combinado del IUED y del COIE se 
ha puesto en marcha un Plan de Acogida de nuevos estudiantes que tiene entre sus objetivos 
facilitar la incorporación de nuestros estudiantes a la modalidad de enseñanza a distancia. El 
Plan se desglosa en tres fases:  
 
1. Información previa a la matrícula 
2. Entrenamiento en las competencias que requiere el estudio a distancia. 
3. Seguimiento durante sus primeros meses de permanencia en la Universidad. 
 
Será necesario un esfuerzo por parte del COIE para facilitar a nuestros estudiantes la orientación 
necesaria para ir definiendo su propio proyecto profesional a lo largo de sus estudios. 
 
3.- Servicios de orientación psicológica. La acción tutorial tendrá también en cuenta facilitar a 
los estudiantes que lo demanden servicios de orientación psicológica, para afrontar los retos que 
implica el desarrollo de una carrera universitaria. El Servicio de Psicología Aplicada de la 
Facultad de Psicología ha puesto en marcha algunos programas como el del control de la 
ansiedad ante los exámenes que será necesario extender al conjunto de los Centros. 
 
4.- La orientación para el empleo tendrá como objetivo facilitar la incorporación de los 
estudiantes al mercado de trabajo, siendo continuidad de la tutoría de titulación. En la actualidad 
cada uno de estos cuatro ámbitos están cubiertos parcialmente dentro de nuestra universidad. Es 
necesario mejorar la coordinación de los esfuerzos institucionales, los recursos humanos y los 
medios técnicos para lograr un mejora de la acción tutorial. 
 
El COIE cuenta con una larga experiencia en la orientación para empleo de los estudiantes de la 
UNED. En la actualidad no todos los Centros Asociados cuentan con este servicio. 
 
 
 
4.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
 
Un sistema de enseñanza orientado a la adquisición de competencias requiere la utilización de 
sistemas de evaluación diferentes. La evaluación que venimos practicando es una evaluación 
limitada en tanto en cuanto esta centrada exclusivamente en los conocimientos. Esta referida a 
la norma, pues toma como referencia el nivel medio de los estudiantes. Esta controlada 
exclusivamente por el profesor y suele aplicarse mediante un procedimiento y estrategia única, 
en nuestro caso, la prueba presencial. 
 
La evaluación de competencias requiere una evaluación que abarque conocimientos, destrezas y 
aptitudes. Ha de estar referida a un criterio: el nivel adecuado de dominio de las competencias. 
Es estudiante ha de tener un papel activo en la evaluación, ya sea mediante la autoevaluación, la 
evaluación entre pares y otros procedimientos. No puede ser solo final y sumativa, sino que ha 
de ser continua y formativa. Para todo ello debe combinar diferentes estrategias y 
procedimientos. En este sentido habría que incorporar estrategias más orientadas hacia una 
evaluación global que a la evaluación por materias. De hecho en los diferentes documentos que 
han circulado sobre la organización de los estudios de grado se ha planteado la incorporación de 
evaluaciones globales en períodos de dos años y la existencia de una evaluación global mediante 
el desarrollo de un proyecto. En cuanto a los procedimientos y técnicas será necesario combinar 
pruebas objetivas, con ensayos, trabajos, proyectos, informes de prácticas, ejecución de tareas 
reales o simuladas relacionadas con el ejercicio profesional, escalas de aptitudes que permitan 
valorar aptitudes y habilidades, técnicas de observación y porfolios. Serán los equipos docentes 
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los que en función de las características de cada materia deban establecer los procedimientos 
más adecuados. 
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Resumen 
 
Actualmente vivimos una renovación de métodos docentes y calidad de la docencia pueden ser 
argumentos suficientes para abrir a Internet nuestros materiales y recursos en general. La 
docencia universitaria en español puede aspirar a beneficiarse de una gran comunidad 
hispanohablante de más de 400 millones de personas. Pero también hay otro argumento crucial: 
la imperiosa necesidad de ayudar a las áreas más desfavorecidas del planeta y luchar contra 
cualquier brecha de tipo educacional. Un tema central en la necesaria inflexión para la 
aceleración del desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país, 
será la renovación de nuestros métodos docentes. Además, dentro de un espacio de fronteras 
abiertas como el europeo, una formación competitiva es la política económica más sólida a la 
que puede aspirar un país que apuesta por la innovación, el crecimiento de la productividad y la 
competitividad.  
 
 
Abstract 
 
Currently we live a renovation of methods of teaching and quality of the twelveence can be 
sufficient arguments to open to Internet our materials and resources generally. Twelve 
university in spanish can aspire to be benefitted of a great community hispanophone of over 400 
millions of people. But also there is other crucial argument. The empire need of helping to the 
areas most disfavored of the planet and to fight contracts any breach of type educational. A 
central theme in necessary inflection for to accelerate of the development of the society of the 
information and of the knowledge in our country,  will be the renovation of our methods. 
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Furthermore, inside of a space of frontiers opened as european,  a competitive formation is the 
most economic solid politics to that can aspire a country that bet by the innovation,  the growth 
of the productivity and the competitiveity.  

 

1.-RENOVACION DE MÉTODOS DE DOCENCIA A TRAVÉS DE INTERNET 

Actualmente vivimos una renovación de métodos docentes y calidad de la docencia pueden ser 
argumentos suficientes para abrir a Internet nuestros materiales y recursos en general. La 
docencia universitaria en español puede aspirar a beneficiarse de una gran comunidad 
hispanohablante de más de 400 millones de personas. Pero también hay otro argumento crucial: 
la imperiosa necesidad de ayudar a las áreas más desfavorecidas del planeta y luchar contra 
cualquier brecha de tipo educacional. Un tema central en la necesaria inflexión para la 
aceleración del desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en nuestro país, 
será la renovación de nuestros métodos docentes. Además, dentro de un espacio de fronteras 
abiertas como el europeo, una formación competitiva es la política económica más sólida a la 
que puede aspirar un país que apuesta por la innovación, el crecimiento de la productividad y la 
competitividad. Calidad docente y competitividad productiva son dos conceptos estrechamente 
unidos. 

Las universidades pueden y deben dar el salto que les permita internacionalizar sus currículo 
docentes, compartir, debatir, avanzar en los impresionantes retos de sociedad del conocimiento 
y de la formación competitiva en un ámbito global.Sin duda, se ha avanzado mucho en la 
calidad de la docencia universitaria en España, aunque son cada vez más las voces que sostienen 
que nuestros modelos de enseñanza convencionales deben cambiar. La docencia debería estar 
alentada por una innovación continua y por permanentes metas de excelencia, donde la 
formación docente ha de ser competitiva a escala internacional. Un déficit en la formación 
universitaria de un país llegará a ser sinónimo de pérdida de competitividad de dicho país, 
especialmente dentro de un marco internacional en el que de forma creciente predomine la 
sociedad del conocimiento. Habría, pues, buenas razones para favorecer el cambio y ser activo 
en la eliminación de frenos. 

Pero hay que reconocer que los deseados cambios se ven frecuentemente entorpecidos por una 
resistencia que asume muchas formas (legales, derechos de propiedad intelectual mal 
entendidos, trabas institucionales, etc.). En algunos casos la propia incorporación de las nuevas 
tecnologías también contribuye a limitar los avances potenciales.  

No obstante, los Campus Virtuales pueden constituir un paso intermedio necesario para el 
cambio. Algunos de estos profesores que dieron sus primeros pasos con los campus virtuales 
existentes en nuestras universidades ya vuelcan en páginas web su actividad docente 
(materiales, recursos, pequeñas aplicaciones...) 

2.-LA LENGUA COMO FACTOR POSITIVO EN EL FUTURO DE LA  DOCENCIA 

Un factor más a favor de la libre difusión de nuestra docencia está ligado a la existencia de una 
gran comunidad lingüística dispersa en una vasta extensión del planeta. Hay dos razones. 
Compartir con dicha comunidad para debatir y avanzar. Y, no menos importante: cooperar con 
generosidad a la que estamos obligados como ciudadanos para contribuir al máximo con el 
derecho a la educación de las personas.Efectivamente, hacer copartícipes de nuestras 
actividades docentes a otros muchos ciudadanos de países menos avanzados debe ser una 
prioridad urgente. La enseñanza en español abarca un universo de más de 400 millones de 
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habitantes. Universia reúne en estos momentos una red de 853 universidades socias de once 
países. En algunos casos estas universidades están ubicadas en sitios muy desfavorecidos, con 
significativos índices de pobreza.  

La libre disponibilidad de los recursos docentes en Internet es una realidad imparable. Hace 
poco hablamos de las bibliotecas digitales que con el apoyo de las principales empresas de 
Internet (Google, Yahoo, Microsoft…) avanzan en la digitalización de textos. Otros 
movimientos espontáneos sin coordinación -como en el caso del open source-, llevan a miles de 
profesores a publicar blogs, páginas personales, subir monografías, participar en wikipedias, 
vídeos, archivos pdf… demostrando la vitalidad de la red y de la voluntad ya comentada de 
compartir el conocimiento. Ubicados en las “estanterías virtuales” de los discos duros de 
millones de ordenadores distribuidos por todo el mundo estos “objetos de aprendizaje” son 
servidos al usuario en segundos a través de algoritmos de búsqueda cada vez más potentes y 
eficaces. 

Un factor más a favor de la libre difusión de nuestra docencia está ligado a la existencia de una 
gran comunidad lingüística dispersa en una vasta extensión del planeta. Hay dos razones. 
Compartir con dicha comunidad para debatir y avanzar. Y, no menos importante: cooperar con 
generosidad a la que estamos obligados como ciudadanos para contribuir al máximo con el 
derecho a la educación de las personas. Efectivamente, hacer copartícipes de nuestras 
actividades docentes a otros muchos ciudadanos de países menos avanzados debe ser una 
prioridad urgente. La enseñanza en español abarca un universo de más de 400 millones de 
habitantes. La libre disponibilidad de los recursos docentes en Internet es una realidad 
imparable.  

Otros movimientos espontáneos sin coordinación -como en el caso del open source-, llevan a 
miles de profesores a publicar blogs, páginas personales, subir monografías, participar en 
wikipedias, vídeos, archivos pdf… demostrando la vitalidad de la red y de la voluntad ya 
comentada de compartir el conocimiento. Ubicados en las “estanterías virtuales” de los discos 
duros de millones de ordenadores distribuidos por todo el mundo estos “objetos de aprendizaje” 
son servidos al usuario en segundos a través de algoritmos de búsqueda cada vez más potentes y 
eficaces. 

3.- INTERNET COMO “ESPACIO” EDUCATIVO 

Una manera de explicar las posibilidades de la Internet como medio de comunicación es 
conceptualizarla como un conjunto de "herramientas" y de "espacios" en los que comunidades 
de seres humanos con intereses comunes interactúan e intercambian información : 

• Espacios para la comunicación síncrona y asíncrona individuo-individuo o individuo-
grupo.  

• Espacios para la interacción y la actividad social.  
• Espacios para la información, para la distribución, búsqueda y recuperación de 

información en cualquier formato digital.  
• Espacios para la educación y la formación.  

Pero es necesario no confundir "información" con "conocimiento" o "educación". Los objetivos 
educativos van más allá de los objetivos informativos: un noticiario televisivo es informativo 
(más o menos, o de una manera "mediada", si se quiere), pero no es "educativo".  
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Muchos de los planteamientos actuales en el uso de las redes informáticas para la educación no 
pasan de ser "informativos" o "editoriales", es decir, no se asientan sobre metodologías de 
enseñanza/aprendizaje. Las metáforas que los describen son el libro de texto tradicional o el 
documental, no la experiencia de aprendizaje o el contacto directo con la realidad. 

 Por ello, desde hace 10 años aproximadamente, ha aparecido un nuevo campo de investigación: 
la educación por línea, es decir, los procesos educativos cuyo medio de comunicación 
fundamental son las redes informáticas. Si consideramos la formación presencial y su escenario 
fundamental, el aula, como un sistema de comunicación de banda ancha que abarca todos los 
sentidos humanos (algunos más utilizados que otros), las comunicaciones digitales se 
caracterizarían actualmente por las limitaciones en el ancho de banda, pero por una mayor 
flexibilidad en las coordenadas espacio-temporales. La educación por línea se realiza en 
espacios virtuales, lugares no existentes más que como experiencia subjetiva compartida por 
personas que utilizan un conjunto de formas de intercambio de información basadas en sistemas 
de ordenadores, redes telemáticas y aplicaciones informáticas.  

Quién no se ha planteado las siguientes preguntas, referentes a como Internet puede ayudar o 
influir en nuestro trabajo: 

• ¿Cómo me puede ayudar el uso de Internet para conseguir adecuadamente los 
objetivos marcados en las programaciones didácticas? 
• ¿Cómo puedo utilizar las dos principales herramientas de Internet para mejorar en mi 
docencia (navegadores y programas de correo electrónico)? 
• ¿Cómo puedo buscar en Internet la información que necesito para desarrollar mis 
temas, preparar mis clases,…? 
• ¿Cómo puedo diseñar apuntes, utilizando referencias a páginas Web o a cuentas de 
correo, y de esta forma conseguir enriquecer los contenidos? 
• ¿Cómo puedo publicar en la Web, materiales (temas, ejercicios, exámenes,…), para 
que estén accesibles a mis alumnos? 
• ¿Pero, Internet, no supondrá una carga de trabajo adicional para mí, debido a los 
problemas que me puedo encontrar (virus, troyanos, spam,…)? ¿Cómo puedo evitarlo? 

Una web docente, debe tener como objetivos:  

1. Usar las dos principales herramientas de Internet 
        a. Manejar los navegadores (visores de páginas web), para ver y desplazarnos por las 
distintas páginas web. 
        b. Utilizar adecuadamente el correo electrónico. 
2. Buscar la información necesaria, en el complejo entorno de la Web. 
3. Crear apuntes con referencias a páginas Web y a direcciones de correo electrónico. 
4. Publicar apuntes, ejercicios,… en la Web, para tenerlos a disposición de los alumnos o 
personas interesadas en el tema. 
5. Aplicar la seguridad necesaria para que Internet nos sirva de material de apoyo, y no suponga 
una carga adicional. 

3.1) La tecnología y docencia: ventajas e inconvenientes.  

Un web docente no es un sitio en el que queremos mostrar una mera exposición de contenidos 
sobre un tema de nuestro interés, ni pretendemos únicamente informar a los visitantes sobre un 
listado de recursos para realizar una actividad.Es un sitio web que ayude a los alumnos a 
alcanzar unos objetivos pedagógicos, para que al terminar su visita hayan incorporado 
determinados conceptos, manejen con soltura ciertos procedimientos y hayan adquirido o 
afianzado ciertas actitudes.Contar con una web docente para el estudio de una asignatura 
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presenta una serie de ventajas e inconvenientes que debemos valorar a la hora de lanzarnos a su 
diseño y publicación.  

Entre las ventajas podemos citar las siguientes: 

o Los contenidos en formato web permiten a los alumnos que sean ellos quienes 
estructuren su aprendizaje, seleccionando qué examinarán antes, después y de 
qué prescindirán.  

o Facilita la interacción entre profesor-alumno y entre los alumnos de la 
asignatura.  

o La inclusión de enlaces en la web permiten disponer de una cantidad 
impresionante de información al alcance de un clic  

o Los contenidos se actualizan fácilmente y con un coste inferior al de los 
materiales impresos  

o Facilita el acceso a los contenidos de la asignatura en horarios diferentes a la 
clase habitual Puede incrementar la motivación al estudio de la asignatura  

o Es posible la inclusión de elementos multimedia (vídeos, imágenes, sonidos, 
animaciones,...) que faciliten el estudio de la asignatura.  

o El profesor podrá ir actualizando cada año la programación de la asignatura en 
función de las características de cada curso.  

La web docente va a permitir la creación progresiva de una base de datos de recursos, con 
apuntes, bibliografía y webs de interés para cada uno de los temas de la asignatura, lo cual 
facilita enormemente el aprendizaje del alumno. Entre los inconvenientes, los más importantes 
son: 

o El mantenimiento de un sitio web es muy costoso en tiempo, ya que si 
queremos actualizar los contenidos con regularidad, comunicarnos con alumnos 
y profesores y seguir mejorando el diseño, el tiempo empleado es muy elevado.  

o Se requiere que todos los alumnos tengan conocimientos previos de Internet y 
correo electrónico para poder aprovechar las ventajas de la web.  

o La necesidad de formación del profesorado en el área de diseño de páginas web.  

Si se trata de educación a distancia, se requiere que los alumnos tengan conexión a Internet en 
sus casas para facilitar el acceso.  Cada vez hay más usuarios de Internet, aunque no todos los 
alumnos tienen la conexión en sus casas. 

3.2) Modelos de web docente 

Cada vez son más los profesores y las asignaturas que tienen publicada una web que sirva de 
apoyo a la enseñanza presencial o que constituya elemento primordial en el proceso de 
aprendizaje, como es en el caso de la teleformación. A través de la observación de webs de otros 
profesores y asignaturas podemos hacernos a la idea de qué modelos de webs educativas existen 
y cuáles son las que se adaptan mejor a nuestros alumnos y asignaturas.   

4. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN LA UNIVERSIDAD 

La información y el conocimiento han jugado un papel importante a lo largo de la historia de la 
humanidad. Sin embargo en las últimas décadas del siglo XX las relaciones entre los distintos 
agentes sociales se han visto intensificadas por la ampliación de las capacidades técnicas de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Las empresas se encuentran, por 
lo tanto, en un momento en el que el conocimiento es su recurso más importante desde el punto 
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de vista estratégico. Este hecho ha llevado a la OCDE a definir el nuevo entorno como el de la 
economía basada en el conocimiento, en la cual el motor es la producción, distribución y uso de 
conocimiento e información (OCDE, 1996).  

El aspecto económico de la actividad humana no es el único afectado por las TIC. Los 
movimientos sociales, la actividad política y la vida cotidiana también se están viendo 
influenciados por su incorporación a la actividad diaria ya que las TIC potencian la repercusión 
de los comportamientos y relaciones existentes hasta la fecha. Así, las nuevas formas de 
comunicación han dado un impulso inusitado a los movimientos sociales, que han visto como 
pueden compartir sus inquietudes y sus valores, a la vez que los hacen llegar a un mayor 
número de personas de forma casi instantánea, superando las tradicionales barreras geográficas. 

Este movimiento también ha llegado a las universidades y ha implicando que estas deban 
adaptarse muy rápidamente, y de manera habitual, con un gran desembolso financiero, a las 
necesidades tecnológicas cambiantes. Así, autores como Alavi y Gallupe (2003) nos comentan 
como el uso de las tecnologías de la información en el soporte de la enseñanza es hoy en día la 
tendencia mayoritaria en la enseñanza de la gestión de empresas, tanto en Norteamérica como el 
en resto del mundo. Y en el Informe Universidad 2000 (Bricall, 2000) dedica su apartado IX a 
la introducción de las TIC en la universidad, ya que se considera que va a ser uno de los grandes 
factores de cambio en las universidades para los próximos años. Por tanto la implantación de las 
TIC es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Universidad en los albores del siglo 
XXI. No podría ser de otro modo si se quiere responder a las necesidades tanto internas como 
externas que plantea la sociedad. En la figura 4. se recoge como la implantación de las TIC 
responde a una necesidad, tanto de la sociedad como de la propia universidad. Por lo que 
respecta a la sociedad espera que los nuevos graduados universitarios conozcan la influencia y 
las formas de gestión de esta tecnología en sus respectivas áreas de especialización y que, 
asimismo, dispongan de las suficientes competencias o habilidades para hacer uso de este tipo 
de tecnologías. En la medida que la universidad forma aquellas personas con mayor 
responsabilidad en el desarrollado de un país, no puede ser ajeno a este reclamo (ver figura 1). 

FIGURA 1 . LAS TIC Y LAS UNIVERSIDADES: NECESIDADES Y OBSTÁCULOS 
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FUENTE: INFORME TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL 
SISTEMA UNIVERSITIARIO ESPAÑOL (2004, P.14) 

 

 

FIGURA 2. IMPLICACIONES DE LA TIC EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 
FUENTE: INFORME TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL 

SISTEMA UNIVERSITIARIO ESPAÑOL (2004, P. 14) 

Por lo que respecta a la Universidad, se ha constatado que estas tecnologías reportan 
importantes ventajas competitivas en la provisión de los servicios tradicionales de la 
Universidad, tanto en las tareas de formación como en la investigación, así como en la gestión 
de los distintos procesos de organización, desde la administración interna de la institución al 
fomento de la cooperación internacional de investigadores. Efectivamente, como se observa en 
la figura 2. los cambios van a venir en buena parte provocados por los efectos de las TIC sobre 
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las funciones desempeñadas por la Universidad: formación, investigación y, en general, 
prestación de servicios a la sociedad.  

La influencia del TIC en el ámbito docente se caracteriza por prestar un servicio de formación 
de calidad que otorgue un mayor protagonismo al alumno en el proceso de aprendizaje. El 
profesor universitario ya no es el único depositario del conocimiento, auque, sigue siendo una 
pieza clave de su transmisión, ya que el estudiante necesita fundamentalmente, de su enseñanza, 
orientación y asesoramiento. Por tanto, este proceso exige la preparación del propio profesor, 
que deberá incorporar metodologías y enfoques nuevos al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Para conseguir este proceso de adaptación se debe llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Política de formación técnica y pedagógica que permite que todo el personal docente 
puede acceder al uso de las TIC en su actividad docente. En este sentido la Universidad 
de Granada a través del Secretariado de Tecnologías para el apoyo a la docencia cuenta 
con el Centro de Enseñanzas Virtuales. Este centro se caracteriza por preparar al 
profesorado para la generación de contenidos virtuales destinados a asignaturas o cursos 
on-line, formar a los profesores para desempeñar la labor de “tutores virtuales” y 
adaptar las asignaturas de la Universidad de Granada para su impartición on-line. 

 Política de motivación y reconocimiento mediante la implantación de sistemas que 
evalúen y reconozcan el esfuerzo realizado en este ámbito. El Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de Granada establece 
distinta convocatorias para el reconocimiento del esfuerzo realizado por el profesorado 
en la implantación de las TIC. Entre estas convocatorias destaca los proyectos y 
premios a la innovación docente. 

 Y finalmente se debe contar con una política de inversión adecuada que permite contar 
con los medios tecnológicos en la cantidad, calidad y accesibilidad adecuada. En este 
sentido hay que destacar que el informe de las Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones en el sistema universitario español realizado en el 2004 por el grupo de 
trabajo de TIC de la CRUE destaca que las universidades españolas sólo dedican un 
2,57% de sus presupuestos en TIC, es decir, 2.357.319 euros, además destaca que la 
mayoría se sitúa por debajo del 1% de su gastos y sólo tres universidades de la muestra 
dedican más del 5%. Pese a la necesidad de gastar un 5% de los recursos para lograr una 
penetración y un uso adecuado de las Nuevas Tecnologías en el sistema universitario.  

La influencia del TIC en el ámbito investigador se caracteriza por desempeñar un papel 
fundamental en el incremento de la cantidad y la calidad de la producción científica-técnica de 
las universidades a lo largo de los últimos años. La utilización de la TIC ha permitido el acceso 
a la información de partida de forma más fácil por el proceso de digitalización de gran parte de 
los fondos documentales y la incorporación de las TIC a los servicios bibliotecarios. Igualmente 
la utilización de la TIC ha permitido mejorar el procesamiento de la información con la 
utilización de equipamiento físico y lógico cada vez más potente, asequible y accesible, que ha 
permitido realizar tareas que eran inabordables o mejorar las ya existentes. Y finalmente 
podemos destacar que el campo investigador el uso TIC ha permitido mejoras en las 
comunicaciones entre las distintas comunidades científicas con intercambios de los resultados y 
los descubrimientos que forma automática favoreciendo el conocimiento y su difusión. 

Finalmente, tenemos que destacar la influencia del TIC en la gestión de la Universidad. En la 
actualidad sería inconcebible el funcionamiento de una universidad sin la automatización de 
procesos como la gestión de personal, la gestión académica, o la gestión económica. Las nuevas 
tecnologías han permitido agilizar gran parte del proceso burocrático y administrativo de la 
universidad así por ejemplo el alumno puede fácilmente matricularse, acceder a sus notas, 
conocer la resolución de las becas o programas de intercambio solicitado sin tener que 
desplazarse de su entorno, utilizando Internet, la telefonía móvil o en general los distintos 
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terminales y redes que le permitan acceder on-line. En definitiva las TIC abren un nuevo camino 
en la gestión, la e-Universidad, potencialmente abierta las 24 horas los 365 días del año. 
Además la introducción de herramientas como la firma digital permitirá además otorgar total 
validez legal a cualquier procedimiento o trámite administrativo. 

No obstante la implantación de las TIC no está exenta de problemas, en el caso de la sociedad 
española el uso de las TIC probablemente no está suficientemente extendido entre los 
ciudadanos para que éstos puedan aprovechar plenamente los servicios ofrecidos por la 
Universidad ya que no todos los hogares pueden pagar un ordenador y una conexión a Internet. 
A estos inconvenientes externos hay que añadir las limitaciones con las que cuenta la propia 
Universidad. En el caso de España estos obstáculos son, fundamentalmente, los siguientes:  

 La ausencia en muchas universidades de una estrategia clara que diseñe un sistema de 
implementación integral de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la gestión, 
formación e investigación.  

 La fuerte resistencia del personal, tanto académico como administrativo. Esta 
resistencia es mayor en aquellas personas que se encuentran más próximas al final de su 
carrera. Sería necesario llevar a cabo un enorme esfuerzo para formar e incentivar a 
todo el personal en el uso de las nuevas tecnologías.  

 La escasez de recursos financieros. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías abaratan 
los costes de funcionamiento de las universidades (en general, el gasto corriente), es 
preciso inicialmente realizar un esfuerzo de inversión importante (gasto de capital). 
Además, este gasto inicial está sometido a una obsolescencia muy rápida, lo cual genera 
un elevado nivel de riesgo para este tipo de inversiones.  

 
5.-WEB DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA(http://www.ugr.es/local/rgomezl) 

En los últimos años estamos asistiendo a un debate sobre la incorporación de las 
denominadas TIC como recurso y apoyo a la práctica docente. Dicho debate se produce a todos 
los niveles: 

• Desde los meramente institucionales, que apuestan decididamente por la bondad de su 
uso y tratan de fomentar su utilización financiando actividades y proyectos diversos que 
impliquen un cambio metodológico que incluya el uso de TIC.  

• Desde un nivel de análisis teórico, buscando una aproximación científica que siente las 
bases conceptuales para un uso adecuado de las TIC.  

• A nivel de práctica docente diaria, en los departamentos didácticos de todos los niveles 
de enseñanza, en los que, al comienzo de cada curso, se analizan las posibilidades de 
renovar la metodología que se necesita para ejercer la docencia de cada área de 
conocimiento.  

• En un último (o en realidad primero) escalón, se podría situar la reflexión del docente, 
encargado de transmitir y de ayudar a buscar y construir el conocimiento, y al cual le 
llegan por diversos caminos ideas, opiniones, estudios, comentarios, artículos, análisis, 
y demostraciones diversas de la supuesta bondad de tal o cual herramienta TIC.  

El presente trabajo es un estudio dirigido hacia éste último nivel, hacia el profesorado que 
necesita ejemplos y experiencias, realizadas por otros compañeros, de lo que puede o no hacerse 
mediante el uso de TIC, hasta dónde se ha llegado, qué falta por comprobar, qué ventajas e 
inconvenientes tiene su uso, etc. Partimos de la base de que las TIC proporcionan oportunidades 
sin precedentes para el aprendizaje cooperativo y, por tanto, lo hacen más atractivo. No se trata 
pues aquí, de analizar el uso de Internet como recurso con el que elaborar conocimiento, aspecto 
que necesita del desarrollo de estrategias pedagógicas apropiadas y que constituye una prioridad 
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para los investigadores del campo, sino, meramente, como vehículo de intercambio de la 
información relevante del curso. 

5.1-Reflexiones desde el punto de vista del profesor 

El intercambio digital de información en la docencia tiene grandes ventajas frente al resto de 
posibilidades. Al nulo gasto en papel o en tinta o tóner de impresora, añadiremos la inmediatez 
que supone colocar los materiales en la plataforma, la facilidad de la corrección o actualización 
de los mismos en caso necesario (tarea engorrosa en cualquier otro caso), la ventaja de acceso a 
los mismos independientemente de lugar y tiempo (alumnos que dejan de asistir temporalmente 
por enfermedad u otras causas), el seguimiento de la interacción que se efectúa sobre los 
materiales por parte de los alumnos, la posibilidad de comunicación directa y personalizada con 
los alumnos… 

Hay un aspecto particularmente interesante (sobre todo cuando se tienen clases numerosas): el 
debate mediado; establecer una discusión cara a cara con 50 alumnos sobre un determinado 
aspecto de la materia no suele funcionar porque es muy difícil en grupos numerosos superar el 
miedo a intervenir, a contestar, a discutir; además, como no queda constancia de las 
intervenciones, es difícil que las ideas valiosas se difundan correctamente. Eso no ocurre cuando 
el debate tiene lugar a través de una plataforma digital (mediado) en la que se pueden leer las 
opiniones de los demás, valorarlas y contestarlas desde la reflexión serena y “anónima” de un 
puesto de ordenador. Esto conlleva además el cuidar mucho las intervenciones, dado que van a 
quedar registradas y cualquier componente del grupo va a poder leerlas y contestarlas. Es 
evidente que en clases numerosas, si se plantean muchos debates de este tipo y son vivos, puede 
suponer para el profesor un trabajo considerable seguirlos y valorarlos, por lo que habrá que 
dimensionar correctamente su uso. 

Otro aspecto ventajoso, desde el punto de vista del profesor, es la facilidad de recolección de los 
ejercicios y tareas propuestos. Cada alumno es responsable de colocar, a tiempo y en el espacio 
correspondiente, sus trabajos. El profesor, a partir de la fecha tope de entrega, puede revisar en 
cualquier momento dichos trabajos de forma que, avanzado el curso, tiene en todo momento la 
posibilidad de efectuar un seguimiento personalizado de la evolución del alumno. Al final del 
curso, a la hora de proceder a la evaluación, se dispone fácilmente de todos los trabajos, 
comentarios, observaciones y debates de cada alumno, lo que constituye una herramienta muy 
valiosa de cara a su evaluación. 

En suma, para el profesor se ha conseguido hacer llegar y recibir en forma flexible y eficiente 
toda la información necesaria para la impartición de la asignatura. No ha habido un solo 
problema reseñable y achacable al medio de transmisión utilizado, y no ha habido detrimento 
significativo de tiempo de dedicación al contenido en favor del manejo de la plataforma. Se ha 
debatido en forma más efectiva y rica alrededor de algunos conceptos importantes, y se ha 
tenido la sensación de contacto más directo y personalizado con los estudiantes. Así pues, dados 
los resultados, se considera muy recomendable su uso cuando se dan las condiciones mínimas 
para ello y no se propone ningún cambio significativo sobre el diseño inicial. 
 
5.2.-Conclusiones.  

• Las TIC, usadas de forma adecuada, contribuyen a la calidad de la formación y nos 
permiten avanzar hacia la sociedad del conocimiento.  

• Con el presente estudio de caso se busca comprobar la influencia que tienen los medios 
de transmisión digital de información, basados en Internet, y en particular las 
plataformas para compartir información, en particular  , en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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• Se han presentado observaciones y opiniones, tanto desde el punto de vista del profesor 
como de los alumnos implicados en la experiencia, en éste último caso a partir de una 
encuesta.  

• Para el profesor no hay duda de las ventajas que aportan este tipo de tecnologías: 
flexibilidad y facilidad para la difusión de contenidos, mejora del intercambio de 
información con los alumnos y del seguimiento de su actividad y, en definitiva, 
creación y gestión fáciles de un espacio virtual en que se organiza toda la información 
relativa a la asignatura. 

• La opinión de los alumnos parece unánime en cuanto a las ventajas aportadas por la 
plataforma utilizada: facilita la organización de su propia documentación, el acceso a 
los contenidos de la asignatura, la entrega y corrección de los ejercicios y la 
comunicación con el profesor  
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Resumen 
 
 Los profesores universitarios son los únicos profesionales de la educación reglada en 
España que no reciben una formación específica para el desarrollo de su actividad. La 
implantación de programas y planes de asesoramiento y mentoría para profesores 
noveles ofrece una excelente oportunidad para iniciarse en el ejercicio de la docencia 
universitaria. Este tipo de programas reduce incertidumbres y favorece el logro de los 
niveles de calidad y excelencia que ha de exigirse en la enseñanza universitaria. En esta 
comunicación se hace una propuesta de Asesoría a Profesores Noveles en el Área de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
 
Abstract 
 
University lecturers are the only kind of professionals in the Spanish regulated 
education who do not receive a specific training for the development of their job skills. 
The implantation of assessment and mentoring plans and programs for newly qualified 
lecturers offers an excellent opportunity for them to be initiated in the professional  
practice of university teaching. This  type of programs reduces  uncertainties and 
favours the achievement of  the high standards of teaching excellence demanded in 
university education. In this paper, a  proposal for the assessment of the newly qualified 
lecturer is made in the area of law and social sciences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Una versión más extensa de este documento ha sido presentada al Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad de la Universidad de Granada en el marco del Programa de Iniciación a la Docencia 
Universitaria. 
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1.- Introducción 
 
La enseñanza universitaria, último escalón en la pirámide del sistema educativo, debe 
caracterizarse por la excelencia y calidad en el ejercicio de la docencia. 
Paradójicamente, los profesores universitarios son los únicos profesionales de la 
educación reglada en España que no reciben formación específica para el desarrollo de 
su actividad. Permanentemente evaluados en el ejercicio de su actividad investigadora, 
el profesor universitario está prácticamente exento de controles en la calidad de la 
enseñanza. 
 
Los procesos de contratación de los profesores universitarios y el sistema de evaluación 
en el ejercicio de la profesión posterga la actividad docente a un segundo plano. En este 
escenario en el que no se prioriza la formación del profesorado para garantizar la 
calidad en la actividad docente, y en el que además no se incentiva de una manera 
suficiente la excelencia en los procesos de transmisión del conocimiento, la calidad en 
la enseñanza se traduce, la mayoría de las veces, en un ejercicio autónomo de 
responsabilidad. 
 
En este contexto, la implantación de programas y planes de asesoramiento y mentoría 
para profesores noveles ofrece una excelente oportunidad para iniciarse en el ejercicio 
de la docencia. Este tipo de programas reduce incertidumbres en el profesor con nula o 
escasa experiencia en la docencia, minimiza el riesgo de dejar en un segundo plano el 
interés por la docencia y favorece, en pro del alumnado, el logro de los niveles de 
calidad y excelencia que ha de exigirse a la enseñanza universitaria.  
 
A continuación se desarrolla un programa de asesoría a profesores noveles en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas según la siguiente estructura: en el segundo 
apartado se subrayan los objetivos del programa; en el tercer apartado se enumeran las 
competencias a desarrollar; en el cuarto apartado se detallan las actividades previstas a 
lo largo de un curso académico; finalmente, en el quinto apartado, se apuntan los 
instrumentos de evaluación del programa. 
 
2. Objetivos 
 
El Programa de Asesoría presentado se enmarca en el contexto más amplio de 
actuaciones que la Universidad de Granada prevé en el Plan de Calidad Docente 2005-
2008. En el Plan se recoge textualmente que “Es objetivo fundamental de la 
Universidad de Granada impartir una docencia de calidad dirigida a la formación 
integral y crítica de los estudiantes y a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales, según establecen sus Estatutos”. 
 
En esta línea, un primer objetivo de la implantación del Programa de Asesoría a 
Profesores Noveles es contribuir a la mejora de la calidad docente en el Centro de 
implantación mediante la formación del profesorado de reciente incorporación. 
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En segundo lugar, mediante el programa de asesoría, se pretende implementar una 
iniciativa que tenga como objetivo facilitar la integración del profesorado novel en 
el, a veces complejo, ámbito universitario. Mediante el apoyo y asesoramiento 
demandados tanto en la esfera profesional, ya sea en el ejercicio de la docencia, en su 
actividad investigadora o en su conocimiento de la vida universitaria, como en la 
personal, el programa de tutorización hará posible una integración menos traumática, 
con menos fricciones, en el nuevo entorno de trabajo y relaciones interpersonales. 
 
De una manera más específica, el programa de asesoría contribuirá en el momento de su 
implantación a la consecución de algunos de los objetivos previstos en el Programa 
Docentia – Andalucía: 
 

o Mejorar la actividad docente del profesorado  
o Aportar valores de referencia sobre la actividad docente  
o Apoyar individualmente al profesorado proporcionándole evidencias 

contrastadas sobre su docencia para su mejora continua  
o Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone 

la revitalización de la actividad docente 
 
3. Competencias 
 
En el desarrollo del programa está prevista la adquisición de distintas competencias. Se 
espera que el programa tenga efectos en los distintos actores del proceso, previéndose 
beneficios tanto para el profesor novel, como para el profesor tutor.   
3.1. Competencias a desarrollar por el profesor novel 

• General 
o Mejorar la calidad docente 
 

• Específicas 
o Reducir la incertidumbre en su ambiente de trabajo 
o Reducir la incertidumbre en el proceso de enseñanza 
o Estructurar los contenidos y el desarrollo de la clase para favorecer la t

 ransmisión del conocimiento  
o Fomentar la introducción de nuevas metodologías en el aula 
o Mantener una actitud responsable, a la vez que receptiva, en la relación 

 profesor-  alumno 
o Mejorar las relaciones interpersonales con los compañeros 

 
3.2. Competencias a desarrollar por el profesor novel 

• General 
o Mejorar la calidad docente 

 
• Específicas: 

o Actuar siendo consciente de que la docencia requiere una actitud abierta, 
colaborativa y de continuo esfuerzo, aprendizaje y retroalimentación 

o Mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito universitario 
 

4. Acciones previstas y cronograma 
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La propuesta de actividades previstas es un compromiso de mínimos para su ejecución a 
lo largo del Curso Académico 2008/2009 en cualquiera de las Titulaciones del ámbito 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
Es evidente que el programa de asesoría debe ser flexible, esto es, abierto a las 
necesidades y requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del curso. Los profesores 
noveles pueden plantear al principio del curso incertidumbres en aspectos no previstos 
en la fase de programación y/o pueden darse situaciones a lo largo del curso que 
requieran de una atención inmediata.  
 
En la parte prevista del Programa de Tutorización se contemplan las siguientes fases 
ordenadas según la secuencia temporal: 

Primer Seminario – Seminario Inicial  
 
Este seminario inicial supondrá una primera toma de contacto con los profesores 
noveles. Desde la primera toma de contacto, se hará lo posible por crear una situación 
de empatía entre los miembros del equipo docente con objeto de propiciar desde el 
inicio una relación de colaboración entre iguales. Se adoptará una actitud cooperativa 
que permita facilitar el intercambio de ideas a lo largo de todo el proceso de 
tutorización. 
 
Bajo la premisa anterior, se abordarán los siguientes temas en el seminario de inicio: 

o Se tratarán cuestiones generales del Centro: Conserjería, fotocopiadora, 
Secretaría, Decanato, Departamentos y alumnos. La experiencia de trabajo en el 
centro hace al profesor tutor acreedor de un bagaje de conocimientos sobre la 
cultura y funcionamiento internos del Centro que pueden transmitirse al profesor 
novel. Transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo de años facilitará la 
integración del profesor en el Centro.  

o Se hará una propuesta inicial de la programación prevista a lo largo del curso 
académico que servirá de base para la negociación entre las partes. La propuesta 
inicial será un esbozo que irá tomando forma definitiva una vez tenidas en 
cuenta las inquietudes, demandas y necesidades que vaya mostrando el profesor 
novel a lo largo del seminario. La programación debe ser sensible en todo 
momento a los requerimientos planteados por los profesores noveles. 

Primer Ciclo de Mejora – Aspectos formales del desarrollo de una lección 
magistral en el aula 

 
El ciclo de mejora tiene como pretensión la mejora de la enseñanza por medio de ciclos 
sistemáticos de planificación, observación y análisis intelectual de la actuación del 
profesor para proponer cambios en la actividad docente. 
 
En el desarrollo de los ciclos de mejora se adoptará una actitud de colaboración mutua 
con intención de contribuir a que los profesores puedan comprender, indagar y 
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transformar sus propias prácticas docentes mediante el esfuerzo de descubrir y 
reconstruir sus propias historias personales y la realidad en la que se encuentran. 
 
Los ciclos de mejora contemplados en el Programa comprenderán las siguientes fases: 
 

 
En el primero de los ciclos de mejora previstos se centrará el análisis en los aspectos 
formales del desarrollo de una lección magistral en el aula. La lección magistral, 
aunque esté perdiendo presencia frente a otras metodologías en el proceso de 
transmisión de conocimientos, seguirá siendo un pilar fundamental en la enseñanza 
universitaria: 
 
1.- Entrevista de planificación: Se explicará al profesor novel el proceso completo del 
ciclo de mejora y se centrará la entrevista en los principales aspectos formales para el 
desarrollo de una clase.  
 
Se hará énfasis en las siguientes cuestiones: 

o La clase debe empezar recordando los contenidos de la clase anterior 
o También al inicio de la clase habrá que presentar un guión de los contenidos a 

desarrollar en la sesión, explicando los objetivos pretendidos  
o En el desarrollo de la clase el profesor debe apoyarse en recursos visuales que 

atraigan la atención del alumno y clarifiquen la exposición: realización de 
esquemas, proyecciones o visionado de videos de corta duración  

o Los contenidos de la clase y el modo de transmitirlos debe ajustarse al nivel de 
conocimientos de los alumnos 

o Es conveniente hacer pausas en el desarrollo de los contenidos para preguntar a 
los alumnos si siguen sin problemas la explicación de clase o si, por el contrario, 
necesitan resolver dudas 
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o La clase debe concluir haciendo un breve resumen de los contenidos 
desarrollados en la sesión 

 
2.- Observación en el aula: Se prevé que el profesor tutor asista al aula del profesor 
novel, y que en otra sesión el profesor novel esté presente en una clase del profesor 
tutor. Se intentará que las sesiones sean grabadas en video para un posterior visionado 
del desarrollo de las clases. 
 
3.- Análisis por separado del desarrollo de las clases. 
 
4.- Entrevista de análisis que habrá de centrarse en las cuestiones tratadas en la 
entrevista de planificación (Taller de Análisis de la Práctica). 

Segundo Seminario – Seminario de Seguimiento 
 
El segundo seminario, el que hemos denominado de seguimiento, tendrá una temática 
híbrida. Por una parte se realizará siguiendo un plan; por otra parte, quedará abierto para 
intentar responder posibles inquietudes del profesor novel: 
 
Primera parte.- Temática prevista en el segundo seminario: 

o Puesta en común de la evolución en el desarrollo de las competencias previstas 
en el primer ciclo de mejora (entrevista de análisis del primer ciclo de mejora) 

o Planteamiento de las competencias a desarrollar en el segundo ciclo de mejora 
(fase de planificación del segundo ciclo de mejora) 

Segunda parte.-  
o En la segunda parte del seminario previsto se hará un intercambio de ideas sobre 

aquellas cuestiones no planificadas que los profesores noveles quieran tratar. 
Aunque existirá en todo momento la posibilidad de que se acuerden reuniones 
con el enfoque oportuno para tratar las cuestiones demandadas por el profesor 
novel, en la segunda parte del seminario podrán tratarse esos otros aspectos para 
los que no haya creído conveniente solicitar una asesoría específica con 
antelación. 

Segundo Ciclo de Mejora – La participación del estudiante en el 
desarrollo de la actividad docente 

 
En el segundo ciclo de mejora se analizarán los mismos aspectos que ya fueron tratados 
en el primer ciclo, y se incorporarán nuevas líneas de seguimiento. 
 
La entrevista de planificación se realizará en el seminario de seguimiento y, siguiendo la 
estructura de la Encuesta de Evaluación del Alumnado, se prestará especial atención a la 
participación del estudiante en el desarrollo de la actividad docente. Se revisarán las 
distintas formas de participación del estudiante y se intentará poner en práctica algunos 
de los instrumentos previstos.  
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Las competencias que habrán de desarrollar los alumnos en las distintas Titulaciones 
pueden orientar el modo de participación. Entre otras, son competencias transversales a 
desarrollar por los alumnos en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas: 

o Capacidad de análisis y síntesis  
o Capacidad de organización y planificación 
o Exponer en público  
o Trabajo en equipo  
 

A partir de estas competencias transversales, pueden sugerirse distintas modalidades de 
participación:  

o La intervención en clase a iniciativa propia o del profesor para mantener una 
actitud crítica frente a contenidos que se presten a juicios de valoración   

o Entrega y comentario de actividades realizadas en clase y al margen del horario 
de clase  

o Exposición pública de trabajos sobre temas relacionados con el debate 
sociopolítico del momento 

o Visionado de videos que traten temas de actualidad en el ámbito sociopolítico 
con posterior crítica y debate en clase. 

 
Se mantendrá la misma estructura de trabajo para el segundo ciclo de mejora. A la 
entrevista de planificación le seguirán las fases de observación en el aula, análisis 
autónomo y, finalmente, la entrevista de análisis. 
 
 
 
 

Tercer Seminario – Seminario al término del período de clases 
 
El tercer seminario se realizará en la parte final del período de clases presenciales. Este 
seminario también se prevé con un doble enfoque. Habrá una parte planificada y otra 
parte abierta a las inquietudes que se vayan poniendo de manifiesto en la reunión. 
 
Primera parte.- Temática prevista en el tercer seminario: 

o El seminario se abrirá con la entrevista de análisis correspondiente al segundo 
ciclo de mejora (Taller de análisis de la práctica). Se hará una revisión del 
desarrollo de competencias planteadas como objetivo tanto en el primero como 
en el segundo ciclo de mejora. Además, se planteará la posibilidad de realizar 
más ciclos de mejora a lo largo del siguiente curso académico. 

o Siempre y cuando las circunstancias del profesor novel lo permitan, se ofrecerá 
la posibilidad de planificar conjuntamente el desarrollo del curso académico 
siguiente. Como la tutorización se inicia ya avanzado el curso académico, no ha 
sido posible hacer tareas de asesoramiento para la elaboración de guías docentes. 
Esto podría hacerse durante el mes de Junio si el profesor novel lo estima 
conveniente. 

 
Segunda parte.- 
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o En esta parte, el seminario no se adaptará a un guión previo. De manera informal 
se hará un balance del curso y se plantearán dudas, incertidumbres, 
cuestiones…. sobre las que el profesor quiera incidir. 

Cuarto Seminario – Seminario de Final de Curso 
 
Finalmente, se prevé la realización de un último seminario entre los meses de Junio y 
Julio que, entre otras cuestiones, sirva para hacer un balance final de la experiencia. 
 
Durante el seminario se abordarán de manera genérica, y siempre abiertos a las 
sugerencias de los profesores noveles, los siguientes temas: 

o Resultados de la evaluación a los alumnos 
o Balance de la experiencia docente a lo largo del curso 
o Valoración de su evolución en las relaciones con sus compañeros, alumnos y 

personal del Centro 
o El inicio del curso siguiente 
o Evolución de su actividad investigadora 
o Valoración final del programa de tutorización. Se le pedirá al profesor novel que 

señale aquellos aspectos que permitan mejorar y ampliar las dimensiones del 
diseño y alcance del programa para cursos siguientes. 

 
La realización de las acciones descritas en este apartado se adaptará a la secuencia 
temporal propuesta en el siguiente Cronograma: 

 
 

 
CRONOGRAMA  

Año Mes Actividades 

Septiembre  

Octubre Seminario inicial 

Noviembre Primer ciclo de mejora 
2008 

Diciembre  

Enero Seminario de seguimiento 

Febrero  

Marzo  

Abril Segundo ciclo de mejora 

Mayo  Seminario al término del período de clases 

2009 

Junio  Seminario de final de curso  
 
 
5. Evaluación 
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A la finalización del programa de tutorización se presentará una memoria en la que se 
recogerá la evaluación de los participantes y del programa.  
 
5.1. Evaluación de los participantes 
 
La evaluación de los participantes se hará con ánimo de analizar la evolución del 
profesor novel a lo largo del curso; se valorarán sus progresos y se señalarán aquellos 
aspectos en los que se observe un potencial de mejora. 
 
El proceso de evaluación se hará mediante los siguientes instrumentos: 

o Observación en el aula 
o Entrevistas en el desarrollo de los seminarios 
o Parte de incidencias (diario) llevado a cabo por el profesor novel 
o Informe de Autovaloración sobre la Satisfacción de la Actividad Docente del 

Profesor/a, que contemple aspectos incluidos en el modelo del Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad de la Universidad de Granada. 

o Cuestionario que se pasará a los alumnos al final del curso académico. Se 
preparará un cuestionario que comprenda aspectos contenidos en el Cuestionario 
de Opinión del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado que pasa 
el Vicerrectorado de Garantía para la Calidad de la Universidad de Granada y el 
modelo de cuestionario previsto en el Programa Docentia de la ANECA. 

 
 
 
 
5.2. Evaluación del programa 
 
La evaluación del programa se hará desde una doble perspectiva. De una parte habrá de 
valorarse el diseño planteado al inicio del curso. La flexibilidad con que pretende 
implementarse el programa de tutorización en el curso 2008/09 permitirá al profesor 
novel demandar seminarios, ciclos de mejora u otro tipo de prácticas. Estas demandas 
orientarán el diseño del programa para próximos cursos.  
 
Por otra parte, se hará un ejercicio de autocrítica y se pedirá al profesor novel que 
evalúe el desarrollo del programa. Se intentará detectar debilidades en el desarrollo del 
programa a tener en cuenta en próximos cursos.  
 
La evaluación del programa se hará a partir de los siguientes instrumentos: 

o Nivel de cumplimiento del programa en el apartado sesiones previstas y 
temporalización  

o Desviaciones observadas entre las sesiones previstas y las sesiones demandadas 
por los participantes 

o Grado de cumplimiento en el desarrollo de las competencias previstas en el 
programa 

o Competencias adquiridas por los actores a la finalización del programa 
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115



     
 
- AZEREDO RIOS, T. (2003) “Comprender y enseñar: Por una docencia de la mejor 
calidad”. Editorial Grao. 
- BENEDITO ANTOLÍ, V. (1996). “Formación para la docencia universitaria. 
Formación y desarrollo para la docencia y gestión universitaria.” S. Rodríguez, J.M. 
Rotger, F. Martínez. Barcelona, Cedecs Editorial: 95-99. 
- BENEDITO ANTOLÍ, V. (2006). “La formación del profesorado universitario. La 
experiencia de formación del profesorado universitario novel de la Universidad de 
Barcelona”. Conferencia en Seminario la Formación del Profesorado Universitario ante 
los retos del futuro. Grupo de Investigación FODIP. Universidad de Barcelona 
- BENEDITO ANTOLÍ, V. (2008) “El proceso de iniciación a la practica profesional. 
La mentoria como estrategia formativa”. Universitat de Barcelona. 
- CANO, E. MEDINA, J.L. COLEN, M. y LLEIXÁ, T (2000) “El proceso de 
mentorización en el ámbito universitario”. Comunicación en Primer Congreso 
Internacional: Docencia Universitaria e Innovación, organizado por: UB, UAB y UPC. 
- GROS, B. y ROMAÑÁ, T. (1995). “Ser profesor. Palabras sobre la docencia 
Universitaria”. Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona. 
- ICE UB (2006), Documento “Postgrau: Iniciació a la docència universitarària”. 
Barcelona: ICE de la UB. Edición 2006-2007. 
- IMBERNON, F.;  BENEDITO, V.;  CANO, E. y MEDINA, J.L. (2006). “La 
formación del profesorado universitario. La experiencia de formación del profesorado 
universitario novel de la Universidad de Barcelona”. Ponencia en Seminario la 
Formación del Profesorado Universitario ante los retos del futuro. Grupo de 
Investigación FODIP. Universidad de Barcelona 
- LÓPEZ LÓPEZ, M.C. (2008) “Pautas para el diseño del programa de tutorización a 
profesores noveles”. Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. Universidad de 
Granada. 
- MAYOR RUIZ, C. (2006) “La metodología en la formación: Estrategias” IAAP. 
Universidad de Sevilla. 
-  MAYOR RUIZ, C. (2007) “La supervisión clínica como estrategia de asesoramiento” 
en Marcelo y López (coord.) Asesoramiento curricular y organizativo en educación. 
- MAYOR RUIZ, C. (2008) “La tutorización del profesorado principiante en la 
Educación Superior” Universidad de Sevilla. 
- MEDINA, J.L.; CANO, E.; COLEN, T. y LLEIXÁ, T. (2000) “Las necesidades 
formativas del profesorado universitario novel para el ejercicio de la función docente”. 
Comunicación presentada en Primer Congreso Internacional: Docencia Universitaria e 
Innovación, organizado por: UB, UAB y UPC. 
- MILLER, A. (2002). “Mentoring students and young people: a handbook of effective 
practice”. Kogan Page: Londres. 
- ROTGER, J.M y otros (1995), “Opinión del profesorado ante las políticas de 
formación y desarrollo profesional en la Universidad española”. En Symposium 
d'Innovació Universitària. Barcelona. 
- SÁNCHEZ MORENO, M. y MAYOR RUIZ, C. (2006) “Los jóvenes profesores 
universitarios y su formación pedagógica. Claves y controversias”. Revista de 
Educación, 339 
- SÁNCHEZ MORENO, M. (2008). “Asesoramiento en la universidad. Poniendo a 
trabajar a la experiencia. Profesorado”. Revista de Currículo y Formación del 
Profesorado, 12  

116



     
 
Web de interés 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
http://www.ugr.es/~vic_plan 
ANECA_Programa Docentia 
http://www.aneca.es/active/active_docentia.asp 
AGAE (Agencia Andaluza de Evaluación) 
http://www.agae.es/programas/docentia.htm 
Revista de Educación 
http://www.revistaeducacion.mec.es/  
Revista de Currículo y Formación del Profesorado 
http://www.ugr.es/local/recfpro/ 
Actas I Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Inserción Profesional. 
Universidad de Sevilla 
http://prometeo.us.es/idea  
Red sobre Iniciación a la Docencia 
http://formadores.ning.com  
Materiales del fondo documental sobre Mentoría. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Granada 
http://adrastea.ugr.es/record=b1668527*spi 
http://adrastea.ugr.es/record=b1668511*spi 
La investigación de la práctica de mentoría 
http://www.cpeip.cl/usuarios/pponce/doc/200802010913220. 
La_investigacion_de_la_practica_de_mentoria_2008_(3).ppt 
Proyecto Mentor: la Mentoría en la Universidad 
http://lorien.die.upm.es/~macias/doc/pubs/aidipe03/PROYECTOMENTOR-
Granada-Ponenciadefinitiva.doc 

 

117

http://www.ugr.es/%7Evic_plan
http://www.aneca.es/active/active_docentia.asp
http://www.agae.es/programas/docentia.htm
http://www.revistaeducacion.mec.es/
http://www.ugr.es/local/recfpro/
http://prometeo.us.es/idea
http://formadores.ning.com/
http://adrastea.ugr.es/record=b1668527*spi
http://adrastea.ugr.es/record=b1668511*spi
http://www.cpeip.cl/usuarios/pponce/doc/200802010913220.La_investigacion_de_la_practica_de_mentoria_2008_(3).ppt
http://www.cpeip.cl/usuarios/pponce/doc/200802010913220.La_investigacion_de_la_practica_de_mentoria_2008_(3).ppt
http://lorien.die.upm.es/%7Emacias/doc/pubs/aidipe03/PROYECTOMENTOR-Granada-Ponenciadefinitiva.doc
http://lorien.die.upm.es/%7Emacias/doc/pubs/aidipe03/PROYECTOMENTOR-Granada-Ponenciadefinitiva.doc


     
 
 

C13. UNA PRÁCTICA DE FONÉTICA HISTÓRICA CON APOYO 
INFORMÁTICO 

Practicing Spanish historical phonetics with IT support 

 
 

Paloma Gracia 
Profesora Titular de Filología Románica 
Universidad de Granada 
pgracia@ugr.es 

 

 
Resumen 
 
La comunicación tiene por objeto presentar una fórmula de práctica o breve trabajo de 
curso, a desarrollar fuera del aula. La finalidad de dicha práctica es la de reforzar los 
conocimientos del alumno sobre la fonética histórica del castellano empleando las 
herramientas que internet ofrece. El objetivo es que el estudiante se familiarice con los 
recursos de internet, que los emplee y conozca su utilidad científica, aprendiendo no 
solamente a explotar sus beneficios, sino también a reparar en la calidad desigual de las 
páginas existentes y a discriminar entre unas y otras.] 
 
 
Abstract 
 
This paper aims at presenting a practice method or brief course assignment to be 
developed outside the classroom. The purpose of the exercise is to reinforce student’s 
knowledge about historical phonetics of Spanish by using the tools offered by the 
internet. The goal is that students become familiar with internet resources, use them and 
know about their scientific benefit, not only learning to exploit their advantages, but 
also paying attention to the varying quality of the existing web pages in order to 
differentiate their usability. 
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1. Objetivos y beneficios 
 
 
 La comunicación tiene por objeto presentar una fórmula de práctica o breve 
trabajo de curso, a desarrollar fuera del aula. La finalidad de dicha práctica es la de 
reforzar los conocimientos del alumno sobre la fonética histórica del castellano 
empleando las herramientas que internet ofrece. El objetivo es que el estudiante se 
familiarice con los recursos de internet, que los emplee y conozca su utilidad científica, 
aprendiendo no solamente a explotar sus beneficios, sino también a reparar en la calidad 
desigual de las páginas existentes y a discriminar entre unas y otras.  
 
 La práctica supone una formación previa y, puesto que se plantea para su 
realización fuera del aula, su propuesta es solamente posible avanzado el curso. En la 
asignatura de “Lingüística románica II”, cuatrimestral de seis créditos, es viable una vez 
impartido aproximadamente el primer tercio del curso, aunque podría plantearse antes 
excluyendo los aspectos más historicistas del trabajo.  
 
 El propósito es estudiar la fonética del castellano medieval, llevando a cabo un 
estudio sincrónico de los fonemas del texto a estudiar, así como el análisis de su 
evolución desde el latín. Éste es el contenido habitual de las prácticas que se realizan en 
clase; la particularidad de ésta que proponemos aquí es su profundización a partir del 
uso de internet, aunque complementado con la bibliografía en papel de más alta calidad. 
 
 También consideramos que la elaboración de una práctica de amplio desarrollo, 
que exige la realización de varias etapas de método y de contenido distinto, es 
importante para que el alumno pueda madurar en sus conocimientos: las prácticas 
elaboradas en clase, por estar sistemáticamente guiadas/supervisadas por el profesor, 
suponen un trabajo a la vez activo y pasivo, ya que el alumno pasa de un punto a otro 
según las indicaciones del profesor, que además resuelve de inmediato cualquier escollo 
con el que se encuentre. También la puesta por escrito del trabajo supone, una reflexión 
que contribuye a la asimilación en profundidad de la materia, a la vez que un orden y 
una sistematización del trabajo hecho.   
 
 
2. Descripción de la práctica: resumen, orientación al alumno y etapas de 
elaboración  
 
 
 2.1 Descripción general 
 
 
 La propuesta consiste en llevar a cabo un estudio de los fonemas de mayor 
interés de las lenguas románicas medievales en su etapa medieval: esto es, la serie de las 
palatales y de las africadas de la lengua castellana, y hacerlo a partir de un pasaje del 
Poema de Mio Cid, concretamente de la reproducción digital de unos folios del 
manuscrito, alojada hoy por hoy en varias direcciones de interés. El estudio comprende 
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una primera parte de fonética sincrónica: identificar los fonemas y las grafías que el 
copista emplea para su representación, y una parte diacrónica, que consiste en trazar la 
evolución de las palabras que contienen dichos fonemas desde el étimo latino hasta las 
formas encontradas en el Poema, complementadas ambas con una búsqueda final que 
ampliará al conjunto de las lenguas románicas el conocimiento adquirido sobre el 
castellano.   
 
 Planteada la práctica en el contexto de la asignatura de “Lingüística románica”, 
tal y como la impartimos en la Universidad de Granada, hay que tener en cuenta que la 
lengua castellana es la primera cuya evolución trabajamos en profundidad; aunque es 
perfectamente posible plantear el mismo trabajo en el contexto de las asignaturas que se 
dedican a la evolución de la lengua española, excluyendo los últimos pasos, de carácter 
romanístico. La razón de que comencemos por el castellano estriba en que, además de 
que es la lengua materna de los alumnos, éstos están familiarizados (aunque obviamente 
eso depende mucho de la formación previa del alumno: los hay que antes de cursar esta 
asignatura tienen conocimientos sólidos de historia de la lengua española o de 
comentario filológico de textos castellanos, por haber realizado previamente las 
asignaturas correspondientes) con alguno de sus textos literarios, incluso desde la 
infancia, como en el caso del Cid o del Conde Lucanor, y por lo tanto se han acercado 
alguna vez a su lengua, aunque sea de forma superficial. La elección del Cid es casi 
obligada, puesto que los recursos que hay en internet son tan amplios en la actualidad 
que permiten trabajar la obra a fondo y desde muchos puntos de vista.   

La elección entre trabajo individual o en equipo siempre es difícil: la primera 
opción se impone si el grupo de alumnos es muy reducido, como frecuentemente ocurre 
en el caso de esta asignatura; individual para su exposición en clase y complementario 
respecto a los trabajos de los alumnos restantes. El alumno se ocupa de analizar un 
único fonema en un pasaje del Poema, mientras que sus compañeros trabajan los 
restantes hasta completar las series de las palatales y de las africadas; de este modo, la 
exposición final en clase ofrece la visión de conjunto haciendo que la tarea resulte a la 
vez individual y de equipo. Preferimos la opción de trabajo individual, dado que es la 
que proponemos debido a lo reducido de los grupos, y que expuesto en forma de 
comunicación a este congreso, dadas las limitaciones impuestas, resulta más breve, así 
como más clara.   
 
 

2.2 Los recursos de la red 
 
 
 El uso de internet, aunque ofrece enormes beneficios tanto para la enseñanza 
como para la investigación, también tiene sus riesgos, y el mayor es, sin duda, la falta 
de criterio con que el alumno selecciona las páginas. Esencialmente en el caso de la 
literatura medieval las hay llenas de fantasías: se trata de figuras heroicas muy 
populares por lo que hay páginas de todo tipo, y distinguir entre las que aportan una 
información, o unos materiales fiables, y las que son un puro divertimento es difícil para 
un estudiante.  

Un modo simple de discriminar es atender al lugar donde las páginas se alojan, 
puesto que las útiles son, mayoritariamente, institucionales: páginas de universidades, 
de grupos o proyectos científicos, páginas personales de investigadores y profesores 
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universitarios, alojadas también frecuentemente en centros de investigación o 
universidades. También las páginas de bibliotecas ofrecen materiales preciosos, como la 
reproducción digital de códices o materiales bibliográficos, frecuentemente estudios 
clásicos que no generan ya derechos de autor; especialmente útiles son las páginas que 
contienen ediciones de textos, puesto que algunas ofrecen el texto editado en diversos 
formatos para facilitar su manipulación, particularmente para la realización de 
búsquedas.    
 
 
 2.3 Resumen  
 
 
 La propuesta al alumno consiste en lo siguiente: 
 El trabajo consiste en estudiar el fonema /ž/ en los versos 2439-252637 a partir 
del examen del códice y de su transcripción paleográfica, y realizar varias actividades 
complementarias. 
  Fundamentalmente se trata de:  

a) identificar los vocablos que contienen dicho fonema  
b) examinar los grafemas que lo representan  
c) trazar la evolución fonética de dichos vocablos desde el étimo latino hasta la 

forma encontrada en el Poema 
 

d) realizar una serie de actividades complementarias, como son: 
. comparar distintas transcripciones paleográficas y ediciones y comentar 
las diferencias observadas 
. buscar los vocablos analizados en los grandes diccionarios de español 
medieval y etimológico castellano 
. confrontar los vocablos analizados con sus correlatos románicos, esto 
es, los derivados de los mismos étimos en las distintas lenguas románicas  
 

 e) exposición en clase 
 
 
 

2.4 Etapas de elaboración 
  
 
1º Examen de la página más completa que actualmente existe sobre el Poema de Mio 
Cid: http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/index.shtml, 

                                                 
37 Pierre Bec, Manuel pratique de Philologie romane, París, Picard, 1971, tomo I, pp. 
263-303, ofrece un análisis vocablo a vocablo de los versos del Poema: el estudio de la 
lengua del Poema es exhaustivo desde el punto de vista histórico y ahonda en los 
aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos. Continúan siendo de obligada consulta 
los análisis lingüísticos contenidos en el clásico de Ramón Menéndez Pidal, Cantar de 
Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario, Madrid, Espasa-Calpe, 1964, 3ª edición [1ª 
ed. 1908-1911], 3 tomos, que ofrece, además el facsímil del Poema, una transcripción 
paleográfica. 
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particularmente de la página de enlaces, que contiene direcciones de ediciones digitales, 
además de bibliografía y de artículos en formato digital: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/enlaces.shtml 
 
 
haciendo hincapié en estos dos enlaces: http://www.laits.utexas.edu/cid/ y 
http://aaswebsv.aas.duke.edu/celestina/MIO-CID/ 
 
2º-4º 
 
La página http://www.laits.utexas.edu/cid/ ofrece la reproducción del manuscrito de la 
Biblioteca Nacional, además de una transcripción paleográfica, una edición 
normalizada, comentarios a los versos y la lectura del poema, por lo que buena parte del 
trabajo se puede realizar a partir de los materiales contenidos en la misma. 
 

 2º Examen del códice, que se puede viasualizar con una imagen 
ampliada de cada uno de los folios. 
  
 3º Audición de los versos del Poema, al objeto de identificar las 
distintas realizaciones del fonema /ž/.  
 
Los modos flash-1y flash-2 permiten ver la reproducción digital de un 
folio, a la vez que su transcripción paleográfica y la edición normalizada; 
además, al situar el cursor sobre cada uno de los versos del Poema se 
escucha la lectura del verso en cuestión, que se esfuerza por reproducir la 
pronunciación del castellano medieval, por lo que el alumno puede 
reconocer el fonema con relativa facilidad.    
 
 4º Estudio de los grafemas que representan el fonema /ž/. 
Identificadas las palabras que contienen /ž/ y con la ayuda de la 
transcripción paleográfica, el alumno tiene instrumentos suficientes como 
para analizar los grafemas que representan el fonema en cuestión. 

 
 
5º Buscar los étimos de los vocablos que contienen el fonema /ž/  
 Se puede hacer utilizando el vocabulario de la página  
http://aaswebsv.aas.duke.edu/celestina/MIO-CID/,  
que ofrece además una edición interactiva con texto y concordancias, y añade la 
transcripción paleográfica que hiciera Ramón Menéndez Pidal. La página es muy 
interesante para conocer las posibilidades que internet ofrece para el estudio de la 
Filología.  
 
6º Trazar las evoluciones del latín a las formas encontradas en el Poema, con el apoyo 
de las prácticas realizadas en clase y la bibliografía de Lingüística Románica 
recomendada para la asignatura: básicamente, los manuales de Iorgu Iordan y Maria 
Manoliu, Manual de lingüística románica, Madrid, Gredos, 1989, 2ª reimpr. [1ª ed. 1972], 
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2 vols., y Heinrich Lausberg, Lingüística románica, Madrid, Gredos, 1985, 3ª reimpr. [1ª 
ed. esp. 1965], 2 vols. 

 
7º Comparar el tratamiento que se da al fonema estudiado en las ediciones del Poema  
que ofrecen las páginas consultadas y examinar sus diferencias.  
 
8º Buscar esos vocablos en los diccionarios en papel –etimológico y de castellano 
medieval– más interesantes, al objeto de que el alumno se familiarice con los mismos. 
La búsqueda debe realziarse al menos en estos tres diccionarios: primero, en el de J. 
Corominas y J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico etimológico castellano e 
hispánico, Madrid, Gredos, 1980-1991, 6 vols., para continuar con los de Lloyd A. 
Kasten y Florian J. Cody, Tentative Dictionary of Medieval Spanish, Nueva York, The 
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2001, 2ª ed. aumentada, y el Diccionario de la 
prosa castellana del rey Alfonso X, dirigido por Lloyd A. Kasten y John J. Nitti, Nueva 
York, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2002, 3 tomos.  
 
9º Estudiar las convergencias y divergencias que las lenguas románicas presentan en su 
evolución fonética a partir del examen de los resultados que los distintos grupos latinos 
que han dado lugar al castellano /ž/ ofrecen en las distintas lenguas románicas. Para la 
búsqueda de derivados románicos de los étimos de los vocablos que contienen el 
fonema /ž/ en el fragmento del Poema seleccionado, sigue siendo útil el diccionario 
clásico de Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches wörterbuch, 
Heidelberg, Carl Winter, 1924, reeditado en varias ocasiones. El análisis de las formas 
obtenidas y la confrontación de resultados puede realizarse con los manuales de 
Lingüística Románica recomendados para el curso, citados más arriba.   
 
10º Exposición en clase, de modo que los distintos trabajos individuales abarquen las 
series de las consonantes palatales y africadas. 
 
 
 
3. Síntesis de los objetivos a modo de conclusión 
 
 Los objetivos de formación, que el trabajo de curso propuesto ofrece, pueden 
sintatizarse así: ahondar en el conocimiento del sistema fonológico del castellano 
medieval y de sus grafemas mediante el uso de los recursos de internet; ahondar en el 
estudio de la fonética histórica del español; conocer algunas de las páginas de internet 
más relevantes para la historia de la lengua española, así como la bibliografía clásica en 
papel; manejar varias ediciones de una misma obra, distintas por sus criterios o por sus 
normas de presentación; utilizar los grandes diccionarios del castellano medieval y 
etimológico; profundizar en los aspectos más importantes de la evolución del sistema 
consonántico de las lenguas románicas mediante el análisis contrastivo de derivados de 
un mismo étimo. 
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Resumen 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han contribuido a la 
innovación de los métodos de enseñanza/aprendizaje. Las aplicaciones groupware 
incorporan herramientas centradas en el estudiante que promueven la interacción para 
fomentar el diálogo, la argumentación y la discusión entre grupos. Estas aplicaciones 
soportan actividades de aprendizaje colaborativo. La interfaz de usuario (IU) es un 
aspecto clave para su usabilidad. Este trabajo propone el uso de una plataforma de 
componentes gráficos (multi-user widgets), que simplifica el desarrollo de IU de 
aplicaciones groupware para su uso en el entorno universitario 

Palabras Clave: entornos educacionales groupware, interfaces gráficas de usuario, 
aprendizaje colaborativo  

Abstract 
 
Information and Communication Technologies have contributed to revamp teaching 
methods. Groupware applications incorporate student-centered tools in order to increase 
learner-to-learner interaction and facilitate critical thinking in groups. This software 
helps to achieve innovation in teaching and collaborative learning activities. One of the 
major obstacles to using groupware is its limited availability to satisfy teachers’ needs, 
since flexible techniques for development are required. This paper advocates the use of 
a platform of graphical components that make up a fully interoperable API intended to 
simplify the development of groupware interfaces.  

Keywords: groupware educational environment, graphic user interface, collaborative 
learning  
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1. INTRODUCCIÓN 
El marco dibujado por el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige 
la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje basada en metodologías 
educativas que fomenten el aprendizaje activo del alumno [14]. El profesor promueve el 
proceso de formación de sus universitarios como orientador especialista en una materia 
científica y el alumno pasa de ser un mero receptor de conocimientos a convertirse en el 
verdadero protagonista de su proceso de formación.  
 
En este proceso formativo, cobra especial importancia el "aprendizaje colaborativo", 
que se refiere al uso de metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración 
entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la información que cada uno tiene 
sobre un tema y/o para realizar tareas y proyectos comunes. Esto se logra compartiendo 
datos e información mediante espacios de trabajo reales, o virtuales, en el caso del 
aprendizaje colaborativo asistido por ordenador CSCL (Computer Supported 
Collaborative Learning).  
 
El aprendizaje colaborativo surge principalmente de instancias de trabajo en grupos o 
trabajo colaborativo. En este caso, los participantes se organizan en grupos y 
desempeñan roles que se relacionan, complementan y diferencian para lograr una meta 
común. Para lograr la colaboración se requiere, por una parte, una tarea común en la 
cual los participantes trabajan juntos para producir algo que quizá no podrían producir 
individualmente, y por otro lado, la utilización de entornos interactivos que facilitan la 
comunicación, la coordinación y la colaboración.  
 
La integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 
filosofía del trabajo en grupo ha dado lugar a aplicaciones denominadas "groupware" 
[2], esto es, "sistemas basados en computadora que soportan grupos que trabajan en 
una tarea u objetivo común y que proveen de una interfaz para el entorno compartido" 
[4]. Se trata, por tanto de un software no determinante, flexible, que debe brindar 
posibilidades virtualmente ilimitadas para que todos los participantes del proyecto 
trabajen, colaboren y se ayuden para la consecución del objetivo común propuesto. En 
este sentido, un entorno groupware suele ofrecer servicios CMC (Computer-Mediated 
Communication) y CSCA (Computer-Supported Collaborative Argumentation), tales 
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como, foros de discusión, mensajería interna, comunicaciones IRC (Internet Relay 
Chat), etc., que se pueden utilizar para fomentar el diálogo, la argumentación y la 
discusión entre grupos. También, es posible contar con pizarras compartidas, 
telepunteros y sistemas de escritorio compartido, etc. De esta manera, la interacción 
entre estudiantes y profesores se refuerza con nuevos canales de comunicación on-line y 
herramientas colaborativas que traspasan las barreras físicas y temporales del aula [11]. 
 
Todo este software se basa en una correcta gestión del conocimiento y los recursos 
compartidos [10]. Una pieza clave para su aceptación es la interfaz de usuario, ya que 
debe facilitar el proceso de compartir información entre el grupo. Además, la interfaz de 
usuario es un aspecto clave para la usabilidad de estas aplicaciones porque debe mejorar 
los aspectos de comunicación, colaboración y coordinación entre los usuarios que 
interaccionan con el sistema. 
 
Adicionalmente, cuando se va a hacer uso de herramientas groupware en un entorno 
universitario, el profesor necesita que, además de ser accesible, rápido, usable, etc., 
cuente con una interfaz gráfica que permita la adaptación del sistema mediante una fácil 
incorporación o eliminación de componentes en función de las necesidades formativas 
perseguidas. Este último aspecto no está recogido en la mayor parte de los sistemas 
comerciales. Por esta razón, en este trabajo se propone la utilización de una plataforma 
de componentes gráficos como herramienta de soporte al desarrollo de interfaces de 
usuario para aplicaciones groupware de utilización en el entorno universitario. 
 
La estructura del resto del artículo es la siguiente. En la sección 2 comentaremos 
algunos de los cambios metodológicos en relación al Espacio Europeo de Educación 
Superior que deben ser tenidos en cuenta para la innovación en los procesos educativos. 
En la sección 3 se indican algunas de las ventajas, inconvenientes y obstáculos relativos 
al aprendizaje colaborativo, así como la importancia de las interfaces de usuario en las 
aplicaciones de enseñanza/aprendizaje colaborativos. La sección 4 presenta los 
principales componentes gráficos de la plataforma. Finalmente, el apartado 5 muestra 
las conclusiones del trabajo. 
 

2 DESAFÍOS EDUCATIVOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) persigue no sólo unificar los planes 
de estudio de las universidades europeas, sino modificar la metodología de enseñanza. 
El centro del trabajo académico debe estar en el estudiante, el cual se ha de implicar 
más activamente en el proceso educativo. Así pues, la universidad española deberá 
innovar en los procesos de enseñanza/aprendizaje mediante la adopción de 
metodologías más activas y colaborativas. Los métodos de enseñanza deben: 
 

1. Fomentar un aprendizaje constructivista, en el que la labor del profesor es la de 
un tutor que promueve el proceso de formación de sus universitarios a través de 
un aprendizaje creativo [18]. El docente debe, en este nuevo contexto, buscar 
medios para que los estudiantes descubran los conocimientos propios de su 
disciplina y sean capaces de aplicarlos.  
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2. Fomentar la participación. El profesor tendrá que apropiarse de instrumentos y 
técnicas para promover la participación del estudiante y utilizar mecanismos de 
motivación para que sus alumnos actúen de manera dinámica dentro y fuera del 
aula [17] en relación a su proceso formativo. Por su parte, el alumno deberá leer y 
reflexionar antes de cada sesión, para participar en las discusiones y debates, para 
comprender los mensajes y conclusiones que el profesor y sus compañeros emitan 
y para poder desarrollar tareas en grupo de manera colaborativa.  

 
Para promover metodologías más activas y participativas, las TIC, en general, y las 
aplicaciones y entornos groupware, en particular, pueden convertirse en un instrumento 
útil si existe una adecuada integración de las mismas en los procesos educativos [3]. 
 

3 APRENDIZAJE COLABORATIVO Y USO DE TIC 
La expresión aprendizaje colaborativo se utiliza para referirse a metodologías de 
aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir, 
discutir y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema y para llevar a cabo 
la realización de tareas comunes en las que se persigue un objetivo común.  
Para ello se hace necesario el uso compartido de espacios de trabajo en los que es 
factible la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del 
grupo.  

Ventajas del aprendizaje colaborativo 

Numerosos estudios [7],[9],[11],[12],[13],[16] indican que las ventajas del aprendizaje 
colaborativo son múltiples pudiendo destacar, entre otras, la de estimular habilidades 
personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de 
autoeficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad 
compartida por los resultados del grupo. 
 
Igualmente en relación al conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro de 
objetivos que son cualitativamente más ricos en contenidos entre otras cuestiones 
porque existe: 

 Amplitud de conocimientos.  El equipo cuenta con más información que 
cualquiera de sus miembros en forma separada. 

 Diversidad de opiniones. En los procesos de toma de decisión, el trabajo en 
grupo permite distintos puntos de vista, lo cual enriquece el trabajo y minimiza 
las frustraciones. 

 Mayor eficacia. Un equipo que funciona logra mejores resultados que cualquier 
trabajo individual. 

 Motivación. El hecho de sentirse parte de un equipo hace que los miembros 
aumenten su motivación hacia el trabajo, ya que sienten que su aportación es 
muy valiosa para la consecución final del objetivo grupal. 

 La participación hace aumentar la aceptación. Las decisiones que se toman con 
la participación de todo el equipo tienen mayor aceptación que las decisiones 
tomadas por un solo individuo. 
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A pesar de las ventajas expuestas, pueden existir también algunos inconvenientes en los 
grupos, tales como:  

 Lentitud, es habitual que el trabajo de grupo requiera más tiempo que el trabajo 
individual, ya que, requiere un tiempo adicional para la organización y 
coordinación del trabajo individual. 

 Conformismo y reducción de juicios críticos derivados del deseo de pertenecer 
al grupo y, por tanto, de no ser excluido al expresar ideas opuestas. 

 Reducción del esfuerzo individual en ocasiones por delegación de la 
responsabilidad individual en el trabajo al resto del grupo.  

Dificultades 

Las TIC pueden ser elementos de innovación didáctica en las instituciones educativas 
[1] y, por consiguiente, también son aplicables para ayudar a los estudiantes a aprender 
mejor en la educación superior. Sin embargo, la adopción de estrategias de aprendizaje 
colaborativo en el entorno universitario se encuentra frecuentemente con algunos 
obstáculos como, entre otros, la resistencia al cambio en los paradigmas de trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes, y el buen diseño de herramientas software 
(groupware) que soporten el trabajo grupal.  
 
De esta manera, en el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo se deben tener en 
cuenta no sólo los aspectos relacionados con los distintos estilos de aprendizaje y 
modelos educativos, sino también aspectos relativos a la interfaz del sistema groupware 
[10]. Es la interfaz de las aplicaciones groupware la que dará soporte a las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir 
aprendizaje, a través de discusión, reflexión y toma de decisión. 
Uno de los aspectos más importantes de la interfaz es que provee de un ambiente para 
que los usuarios trabajen solos pero en grupos, donde las características de la red y de 
los protocolos son transparentes al usuario común. Es decir, la interfaz de usuario debe 
permitir la comunicación sincrónica y asincrónica entre los participantes que podrán 
usar recursos como el chat, listas, e-mail, etc., y por otra parte, incorpora espacios para 
publicar y editar información convencional relacionada con documentos, eventos, etc., 
así como, información acerca de otros usuarios conectados (conciencia de grupo), 
políticas de protección (dominios, objetos y permisos), etc.  
 
Por tanto, hay que tener presente que en las estrategias de aprendizaje colaborativo 
asistido por ordenador, la interfaz es un elemento clave, ya que actúa como mediador, 
entre el sistema y el individuo, y por tanto parte del éxito o fracaso en la aceptación de 
la aplicación software depende de un adecuado diseño de la interfaz del mismo. 

 

4 PLATORMA PARA LA CREACIÓN DE INTERFACES GROUPWARE 

Las interfaces de aplicaciones groupware se controlan y manipulan por varios 
usuarios y deben de reflejar información relacionad con la actividad del grupo. El 
principal problema es abordar, en el desarrollo de aplicaciones groupware, este 
comportamiento tan complejo que han de soportar debido al mayor grado de actividad y 
concurrencia que los caracteriza. Las interfaces de estos sistemas deben soportar la 
interacción entre el usuario y el sistema de manera que se puedan efectuar tareas 
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individuales; la interacción entre el usuario y el sistema de manera que los usuarios 
puedan efectuar tareas comunes del grupo y la interacción social de los miembros del 
grupo. Además, deben incluir información sobre quiénes están utilizando el sistema, 
dónde están trabajando y qué están haciendo, es decir, dar soporte a la conciencia de 
grupo (group awareness). También es importante que las acciones básicas de un usuario 
sobre la interfaz se propaguen de forma adecuada (visualización, tiempo,...) a los otros 
usuarios que colaboran en la misma tarea (feedthrough). Todo ello contribuiría de forma 
efectiva, por ejemplo, al seguimiento de la actividad de un usuario cuando navega a 
través de los elementos de un menú, lo cual suministra indicios sobre la actividad 
concreta que realiza y sus posibles intenciones.  
 
La comunidad científica ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la propuesta de 
métodos, modelos y técnicas dirigidos a facilitar el diseño y creación de interfaces de 
usuario. Así, a partir de la descripción de un sistema cooperativo, el siguiente paso 
natural donde centrarnos es la generación de interfaces de usuario para las aplicaciones 
colaborativas que soporten y potencien la cooperación humana. Actualmente, el diseño 
basado en modelos es una de las técnicas más utilizadas para conseguir una alta 
usabilidad en aplicaciones groupware. Los modelos ayudan a describir y analizar las 
relaciones que existen entre los elementos y componentes de la interfaz. En [15] 
presentamos un marco para diseñar interfaces de usuario utilizando modelos de distintos 
niveles de abstracción. Una vez obtenidos dichos modelos se puede hacer uso de una 
plataforma de componentes gráficos (multi-user widgets), accesibles a través de una 
API [8], que simplifica el desarrollo de interfaces groupware a través de extensiones de 
componentes estándares (botones, menús, campos de texto, etc.,) y de componentes 
específicos para sistemas groupware  (telepunteros, chat, lista de usuarios conectados, 
etc.). Los componentes que se proponen son replicados permitiendo que varios usuarios 
estén interactuando con el componente de forma simultánea manteniendo un estado 
consistente global. Asimismo, su comportamiento se refleja en varias interfaces al 
mismo tiempo. 
 

La plataforma soporta los tipos de interacción habituales en sistemas groupware y 
consta de un módulo de metainformación dinámico que permite gestionar los cambios 
producidos en la aplicación. En concreto, el módulo de metainformación consta de una 
serie de usuarios, roles que pueden desempeñar dichos usuarios, componentes que 
conforman una aplicación y permisos a nivel de usuario y a nivel de rol sobre esos 
componentes. Los cambios en la metainformación producirán una realimentación 
inmediata sobre la aplicación para reflejar los cambios producidos. Por tanto, estaremos 
frente a un módulo de metainformación dinámico. En la Tabla 1 se indican los 
componentes creados en la plataforma y su funcionalidad. 

 
Nombre Funcionalidad 

DIList Selección, adición y sustracción de elementos de la lista 
DIComboBox Apertura y cierre de la lista. Resaltado y selección de un elemento
DIButton Pulsar y soltar el botón 
DIToggleButton Pulsar y soltar el botón 
DICheckBox Pulsar y soltar la checkbox 
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Nombre Funcionalidad 
DITextField Inserción y eliminación de texto 
DITree Abrir y cerrar los niveles del árbol. Selección de un elemento 
DJMenu Indica el usuario que actúa sobre el menú 
DIChat Chatear con los usuarios conectados 
DIRoleChange Indica el rol actual y permite cambiar a otro rol 
DICurrentRole Rol desempeñado en cada momento 
DIOnlineUserList Usuarios conectados en cada momento 
DIUserListRolePlayed Usuarios conectados en cada momento y el rol desempeñado 
DIUserListSameRole Usuarios conectados con el mismo rol 
Telepointer Realimentación de los movimientos de otros usuarios 

 
Tabla 1. Descripción de los componentes gráficos 

 
Este conjunto de componentes puede ser utilizado para crear interfaces adecuadas al 
tipo de tarea que el docente pretenda llevar a cabo como experiencia de aprendizaje.  
 
A continuación se muestran algunas de las interfaces diseñadas para la resolución de 
casos en los que los participantes del grupo deben tomar la decisión de conceder o no un 
préstamo bancario, como ejercicio cooperativo de puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos durante un curso de gestión bancaria. El profesor puede 
considerar la división en subactividades de la tarea modelando así los pasos a seguir 
para su realización. Los participantes pueden desempeñar distintos roles (director, 
responsable de riesgos, solicitante, tasador…) de forma que se conoce qué rol tiene que 
llevar a cabo cada una de las subactividades (por ejemplo, la subactividad “Decidir 
concesión” la realizan el director y el responsable de riesgos).  
 
La tarea de concesión de un préstamo es una tarea colaborativa y, por tanto, todos los 
usuarios que participan en ella deben conocer quién está trabajando en ese momento. La 
interfaz, Figura 1, muestra que algunos miembros del grupo pueden cambiar 
dinámicamente de rol debido a una serie de circunstancias (1). La interfaz también tiene 
que recoger la información necesaria sobre el contexto de trabajo de esta tarea, lo que 
hacemos con los componentes replicados desarrollados, lista usuarios conectados y su 
rol (2), lista usuarios conectados con el mismo rol (3) y rol actual que desempeña (4). 
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(4)
(1)

(2)

(3)

(4)
(1)

(2)

(3)

(1) Miguel

(2)

(1) Miguel

(2)

Figura 1: Interfaz con conciencia de 
grupo 

 

Figura 2. Interfaz de Decidir concesión 
 

 
También es posible utilizar distintos protocolos de interacción. Por ejemplo, en la 
Figura 2 podemos observar la interfaz de usuario de la subactividad “Decidir 
concesión” que refleja un espacio compartido de trabajo donde se encuentra disponible 
y accesible un “Informe de evaluación” generado previamente, y un componente 
“DIChat (1)” que proporciona el soporte a una comunicación conversacional entre el 
Responsable de riesgos y el Director. Además, también se observa un componente 
“Telepuntero (2)” sobre el “Informe de endeudamiento” que corresponde al seguimiento 
de la actividad que lleva a cabo actualmente  Director en el sistema. 
En [6] y [15]se presentan aspectos más detallados de la modelización de aplicaciones 
groupware y de interfaces de usuario. 
 

5 CONCLUSIONES 
El aprendizaje colaborativo asistido por computador constituye una de las estrategias 
pedagógicas que obtiene grandes logros, ya que permite que los alumnos construyan sus 
aprendizajes en conjunción con otros, ayudados por el computador, mediante el uso de 
aplicaciones groupware. Introducir este recurso en la universidad conlleva la revisión y 
desarrollo de prácticas pedagógicas que permitan el logro de los objetivos propuestos y 
contar con aplicaciones groupware que cumplan con los requisitos de de comunicación, 
coordinación y colaboración necesarios para llevar a cabo distintas estrategias de 
aprendizaje. 
  
En este trabajo se han presentado los principales componentes gráficos de una 
plataforma que puede ser utilizada para la creación de interfaces de usuario. 
 
Tras lo expuesto en las secciones 2 y 3 puede deducirse que es posible la innovación en 
el proceso formativo universitario mediante el uso conjunto de: 

 estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 
desarrollo personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto 
de su aprendizaje, como del de los restantes del grupo. 

 entornos que permitan nuevos espacios de comunicación, reales o virtuales, para 
el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre 
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los estudiantes y de herramientas de software diseñadas para dar soporte y 
facilitar el trabajo cooperativo con finalidades formativas.  

El profesor universitario en el nuevo marco del EEES debe poner en práctica estrategias 
de aprendizaje colaborativo, con los beneficios que ello puede reportar, teniendo en 
cuenta que el trabajo en grupo colaborativo supone un “ritmo de aprendizaje” diferente 
al que supone el aprendizaje individual. A la hora de temporalizar una tarea  basada en 
estrategias metodológicas colaborativas, no sólo debe tener en cuenta la dificultad de las 
actividades propuestas, sino también el tiempo que cada grupo necesita para 
organizarse, tomar decisiones y llegar a acuerdos. Además, el profesor/tutor debe 
asegurar que todos los miembros del grupo participen y a ello contribuyen de manera 
notoria las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente las 
aplicaciones colaborativas con una adecuada interfaz de usuario que facilite la 
interacción entre los miembros del grupo. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para la puesta a punto de la 
docencia de prácticas de laboratorio en enseñanzas técnicas. La metodología se centra 
en preparar al alumno para el mundo laboral. Por tanto, considera prácticamente 
imprescindible una comunicación fluida entre el docente y la empresa. Los alumnos 
deben ser estructurados en grupos óptimos de prácticas, y el mismo profesor debe 
impartir la misma práctica a todos los grupos. Se persigue que todos los alumnos tengan 
el mismo grado de formación y alcancen las competencias propuestas. La clase debe ser 
estructurada en diferentes secciones (teóricas y prácticas) con deferente peso. Asimismo 
el desarrollo de la clase se debe afrontar de una forma interactiva. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías ofrece un nuevo campo para la mejora de la metodología. 
 
Palabras clave 
Docencia; Laboratorio; Enseñanzas técnicas; Competencias 
 
Abstract 
In this work a methodology to improve the practical teaching in labs of technical 
education is proposed. The methodology is focalized to prepare the students in 
professional terms. Therefore a fluently communication between the lecturer and the 
companies is indispensable. The students must be organized in optimal groups to get the 
best formation degree and reach the proposed competencies. The lessons must be 
structures in several sections with different weight. The new technologies development 
offers a new perspective to improve the proposed methodology. 
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1. Introducción 
 
El nuevo enfoque educativo común a toda la Unión Europea hace hincapié en una 
educación centrada en el aprendizaje del alumno más que en una educación centrada en 
la enseñanza (Bajo et al., 2008). Con la implantación de los nuevos planes de estudios 
estructurados por créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), 
muchas de las asignaturas reciben una partida de créditos para prácticas, y la diferencia 
fundamental con el sistema universitario anterior es la apuesta por la adquisición por el 
estudiante de capacidades, habilidades y competencias para el ejercicio profesional 
vinculado a las nuevas titulaciones. El crédito ECTS no solamente tiene en cuenta las 
horas de docencia, sino además una valoración de actividades desarrolladas 
independiente por el alumnado. 
 
Existen técnicas didácticas que pueden mejorar el rendimiento educativo. Si bien una 
presentación docente tradicional se divide tradicionalmente en tres secciones: 
introducción, desarrollo y conclusiones, el “peso” pedagógico de cada una de ellas no es 
igual (Rosler, 2005). 
 
Las nuevas enseñanzas técnicas, impulsan de forma muy especial, la preparación 
práctica del alumno para el mundo laboral. Los créditos prácticos cobran una 
importancia muy destacada en el sistema ECTS, de lo que se deriva la necesidad de 
optimizar el rendimiento docente del tiempo de aprendizaje. 
 
La investigación y conocimiento, por parte del profesorado, de los nuevos métodos 
didácticos, o el desarrollo de los mismos para aplicaciones específicas, supone una 
nueva necesidad para la mejora de la calidad de enseñanza (Sáez et al., 2002). En lo que 
se refiere a las enseñanzas técnicas en general las tecnologías multimedia aportan una 
nueva visión de la docencia, que cada vez con mayor frecuencia, se está implantando, 
gracias a la ayuda de los Proyectos de Innovación Docente y a la progresiva 
implantación de técnicas de enseñanza virtual en los laboratorios. 
 
2. Objetivos 
 
La nueva ordenación educativa se basa ampliamente en la adquisición por los alumnos 
de competencias específicas de la titulación que se desglosan en cada asignatura o 
materia. Las competencias se definen como un conjunto identificable y evaluable de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí que permiten 
desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados 
en el área ocupacional (Marcelo, 2003). En el caso de titulaciones con regulaciones 
profesionales oficiales, como la mayor parte de las ingenierías y la arquitectura, las 
competencias forman parte de las atribuciones reconocidas en el BOE y gestionadas por 
Colegios Profesionales (ver: REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de Octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
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Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto; BORRADOR de 
Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos; Libros Blancos de las titulaciones técnicas en la página Web de la ANECA). 
 
Los objetivos pedagógicos de cada enseñanza vienen definidos por el programa 
específico de cada una de estas, considerando las competencias. Competencias 
instrumentales (capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organizar y planificar; 
etc.), competencias interpersonales (capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo; 
etc.), competencias sistémicas (capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 
habilidades de investigación; etc.), entre las cuales se sitúan aquellas atribuciones o 
competencias profesionales que obligatoriamente el egresado ha de adquirir a través del 
programa formativo de la Escuela Superior en que cursó los estudios. 
 
Por tanto los contenidos de las nuevas titulaciones tienen que incluir las competencias 
vinculadas a los perfiles profesionales, expresadas en objetivos curriculares básicos que 
capaciten para un determinado ejercicio profesional, en el Primer Ciclo, o para la 
especialización e investigación, Segundo Ciclo o Postgrado (Bajo et al., 2008). 
 
El contenido de las enseñanzas técnicas debe impartirse durante un período lectivo que 
se mide, más que en un espacio temporal o académico, en un número determinado de 
créditos, desglosados en enseñanzas teóricas y prácticas. Los alumnos deben de 
disponer, como resultado de su formación previa, un conjunto de conocimientos que 
permiten concentrar, sin más preámbulos, el contenido de la asignatura o materia en los 
objetivos específicos de la titulación marcados en la directriz específica o en el libro 
blanco correspondiente. 
 
Se proponen los siguientes objetivos generales que el alumno debe alcanzar al superar el 
programa de prácticas de cualquier enseñanza técnica: 
 

- Comprensión de las relaciones entre la teoría y la práctica. Importancia del 
estudio técnico como base para el desarrollo de la ingeniería. 

- Importancia de la ingeniería en la prevención, mitigación y control de riesgos. 

- El conocimiento de las principales aplicaciones de la técnica en los problemas 
prácticos del ámbito de la ingeniería. El alumnado debe ser capaz de afrontar 
con éxito la resolución de problemas de ingeniería. 

- Una destreza específica en la elaboración de informes técnicos a partir de datos 
obtenidos en ensayos de laboratorio o ensayos “in situ”. 

- Capacidad de interlocución con el entorno multidisciplinar y con los diferentes 
entornos de la administración relacionada con la actividad profesional. 

 
Para abordar tales objetivos, se considera imprescindible una comunicación fluida entre 
el docente, la empresa y los gestores de la administración, o los promotores vinculados 
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a la actividad profesional. Igualmente, es de capital importancia el conocimiento, por 
parte del docente, de un equipamiento técnico actualizado, su funcionamiento y sus 
aplicaciones, lo que implica la necesidad permanente del reciclado del docente. Los 
programas de prácticas deben ajustarse de forma que cubran la mayoría de las demandas 
del mundo laboral e incluyan mecanismos de revisión y actualización. 
 
 
2.1 Dificultades en el desarrollo de los Objetivos 
 
Como norma general en las enseñanzas técnicas, en los últimos años el número de 
alumnos ha ido progresivamente en aumento, sin que paralelamente se haya 
incrementado la plantilla de profesorado y adecuado el tamaño de los grupos docentes. 
Esto ha supuesto una dificultad añadida para el aprendizaje del alumnado. Los grupos 
de teoría y prácticas son estructurados por las universidades y corresponde al 
profesorado la propuesta de los cambios necesarios para su optimización, que no 
siempre son atendidos o viables, sea por carencias de plantilla de profesores o por 
limitaciones presupuestarias de las universidades. A esto se le añade la dificultad de que 
la capacidad de los laboratorios suele ser limitada, lo que redunda en la necesidad de 
dotar de profesorado para atender a un número elevado de grupos de prácticas. 
 
En resumen, el desglose en un número creciente de grupos de teoría y grupos de 
prácticas, el incremento de la carga docente y la necesidad de incorporar nuevos 
profesores, lo que se ve enormemente dificultado en aquellas titulaciones profesionales 
con fuerte demanda en el mercado, ya que los sueldos universitarios y la carrera 
académica actual, desde el ayudante al funcionario, no constituyen alternativas 
atractivas frente a la oferta salarial del mercado. Se trata de una situación muy diferente 
de muchas de las titulaciones tradicionales, en las que la débil o inexistente demanda del 
mercado empuja a los mejores egresados hacia la carrera universitaria como su mejor 
opción. 
 
3. Propuesta metodológica 
 
Para alcanzar los objetivos marcados y superar las dificultades existentes, se propone la 
siguiente metodología para la docencia de prácticas de laboratorio en enseñanzas 
técnicas: 
 
3.1 Organización docente 
 
Antes de iniciar la docencia se deben de estructurar óptimamente los grupos de 
prácticas. Se proponen organizar grupos de acuerdo con la capacidad del laboratorio 
correspondiente y, de manera general, en torno a los 25-30 usuarios. Se persigue una 
atención individualizada del alumno por parte del docente. Los grupos se organizaran de 
manera que no se realicen prácticas sucesivas el mismo día, o en todo caso que, entre 
práctica y práctica haya un descanso de al menos de una hora, para facilitar el estudio 
por el alumno de los fundamentos teóricos de la práctica, evitar el cansancio y la 
pérdida de motivación del docente y sus consecuencias sobre el alumno. La idea 
primordial es que ha de garantizar que todos los grupos reciban la misma formación. 
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Debe de haber una comunicación fluida entre los profesores de teoría y prácticas. Las 
prácticas se deben de impartir de forma inmediata (o lo más inmediatamente posible) a 
la correspondiente explicación teórica, y así se deben de organizar. 
 
El protocolo de cada una de las clases prácticas debe estar perfectamente definido, a ser 
posible mediante el apoyo en las normas técnicas correspondientes a la práctica 
profesional, de manera que se logre la vinculación entre contenidos y atribuciones 
obtenidas por los estudiantes. Para optimizar la homogeneidad de la docencia práctica 
en los diferentes grupos, es deseable que cada uno de los profesores explique el mismo 
tema o temas a todos los grupos. 
 
3.2 Docencia 
 
Para el desarrollo de la práctica se propone la siguiente estructuración (tabla 1): 
 

- Exposición teórica: fundamento de la práctica en cuestión y vinculación, en su 
caso, con atribuciones profesionales. En esta etapa se debe incentivar la 
participación de los alumnos mediante cuestiones, preguntas o debates. 

 
- Exposición práctica de la práctica: protocolo de ejecución o norma técnica 

correspondiente. Se ha de aclarar el uso del material o las muestras, y de los 
equipos de laboratorio para la realización de la práctica, etc. En esta etapa los 
alumnos son libres de preguntar en cualquier momento, y se les invita a ello. 

 
- Ejecución individual de la práctica por parte del alumnado. Los alumnos deben 

manejar por su cuenta los utensilios y equipos del laboratorio realizando la 
práctica por ellos mismos, siguiendo el protocolo o la norma técnica. El profesor 
controla el trabajo de los alumnos, respondiendo dudas, aconsejando métodos, y 
marcando el ritmo a seguir. 

 
- Explicación de los cálculos: trabajar con los datos obtenidos, como realizar los 

cálculos, análisis de resultados y elaboración de gráficos, concreción, en su caso, 
de las atribuciones profesionales que adquiere el alumno. 

 
En cada sesión práctica los alumnos deben de adquirir los datos necesarios, y al final de 
las clases prácticas de la asignatura deben entregar una memoria de las prácticas 
realizadas: descripción de la misma y realización de cálculos y utilidades o atribuciones 
adquiridas. Resulta conveniente fomentar la asistencia de los alumnos a tutorías para 
resolver las dudas en la ejecución de los cálculos u otras dudas. 
 

 Exp. teórica Exp. práctica Ejec. práctica Expl. de cálculos 
Importancia 1/6 1/6 1/2 1/6 
Duración 1/6 1/6 1/2 1/6 
Tabla 1: Organización de la práctica 

 
4. Mejoras 
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La investigación y el conocimiento, por parte del profesorado, de los nuevos métodos 
didácticos, o su desarrollo en aplicaciones específicas, supone una nueva perspectiva, un 
nuevo horizonte para la mejora de la calidad de enseñanza (Sáez et al., 2002). 
 
En lo que se refiere a las enseñanzas técnicas en general, la implantación de conceptos 
como Multimedia o Interactividad, aportan una contrastada eficacia a la metodología 
docente, al menos en el ámbito de la Enseñanza Superior Universitaria. Las nuevas 
partidas económicas de los proyectos de innovación docente, permiten la 
informatización y monitorización de laboratorios. 
 
Estas nuevas posibilidades ofrecen numerosas aplicaciones en el ámbito de la docencia 
práctica en las enseñanzas técnicas. De todas las posibilidades existentes, las siguientes 
se consideran especialmente ventajosas en las enseñanzas técnicas: 
 

- Visualización de videos de las prácticas con un enfoque docente y profesional. 
 

- Visualización de videos de los ensayos realizados en situaciones reales de la 
actividad profesional (carreteras, puentes, etc.) 

 
- Elaboración de hojas de cálculo para el desarrollo de los cálculos necesarios. 

 
- Utilización del software específico de cada equipo. 

 
- Creación de páginas Web para el acceso a la información. 

 
- Desarrollo de programas para la virtualización de las prácticas y el auto-

aprendizaje. 
 
Este tipo de mejoras se concretan en la puesta a punto del laboratorio virtual, tan 
cercano al alumno como los libros de texto, aunque nunca debe sustituirlos, sino que ha 
ser un complemento necesario. 
 
5. Conclusiones 
 
Las nuevas enseñanzas técnicas, tanto la docencia teórica como la práctica, deben 
marcar un énfasis muy especial en la preparación del alumnado para el ejercicio 
profesional. En este contexto cobra gran importancia la optimización de la docencia 
práctica. Para ello los contenidos de las titulaciones técnicas, en especial las de mayor 
implantación en el mercado, se han de hacer teniendo en cuenta las competencias o 
atribuciones reconocidas oficialmente y vinculadas a los perfiles profesionales. Además 
es prácticamente imprescindible una comunicación fluida entre el docente, el colegio 
profesional y la empresa. 
 
La propuesta metodológica presentada, permitirá la mejora del aprendizaje en los 
laboratorios de prácticas y derivara hacia una optimización de la docencia. Los alumnos 
adquieren las competencias o atribuciones profesionales incluidas en los programas de 
las asignaturas de forma más cómoda y eficaz. Igualmente el seguimiento de un 
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esquema estandarizado consigue que todos los alumnos alcancen la misma formación 
independientemente del grupo o profesor que tengan. 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías ofrece alternativas para la mejora de la 
metodología docente de las titulaciones europeas así como responder a las nuevas 
necesidades de una mayor vinculación con el mundo laboral. 
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Resumen  
 
En la actualidad muchas universidades presenciales europeas están incorporando 
asignaturas virtuales como medio para extender su alcance facilitando un espacio 
común de aprendizaje. Con el nuevo marco europeo (ECTS) y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) se abren nuevas posibilidades para la 
docencia universitaria. Sobre todo aquellas que están relacionadas con el trabajo 
autónomo del estudiante. Uno de los elementos que debe adaptarse para dar 
respuesta al nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje es la evaluación.  
La información que recibe el profesor universitario del rendimiento, la ejecución y 
de las actitudes de los estudiantes hacia su docencia debe ser lo más continuada y 
rápida posible.  
En este trabajo se utiliza y estudia la web de gestión de asignatura con el uso del 
foro online porque nos parece la herramienta más útil de cara al EEES, junto al 
correo electrónico. Ambas presentan diferencias de cara a la evaluación continua. 
Para ejemplificar mejor las características de un foro en Internet como apoyo a la 
docencia y la evaluación continua se analiza el caso de las prácticas de la 
Diplomatura de Magisterio en la especialidad de Audición y Lenguaje de la 
Universidad de Granada, durante el curso 2007-08. 
Se exponen los problemas y virtudes del foro online inserto en una web de 
gestión, analizando las intervenciones de los estudiantes universitarios 
participantes.  
Se ponen de manifiesto las repercusiones teóricas y prácticas de esta nueva 
metodología en este nuevo marco europeo. 
 
 
Abstract 
 
There is a growing tendency in European universities to incorporate virtual 
teaching to their academia offer, as well as to create a common learning space, in 
hte hope of reaching more studens and widening the scope of their activities. 
In this work, an innovative teaching model applied to methodological contents in 
psychology is presented. These resources complement class attendance. 
The results show that the students are aware of the need to use the information 
and Communication technologies (ICT). In this way, the students become more 
autonomous in acquiring learning results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La incorporación de las TIC a la docencia universitaria es una de las prioridades 
estratégicas en el ámbito metodológico según las Propuestas para la Renovación de las 
Metodologías Educativas en la Universidad Española publicadas recientemente por el 
Ministerio de Educación [1]. 
 
En el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas de la 
Comisión para la Innovación de la Docencia Universitaria en Andalucía [2] se habla de 
la “necesidad de información y formación en un mundo en red”, del “incremento de 
infraestructura tecnológica” y de que “la universidad española del S. XXI tiene por 
misión articular la Sociedad del Conocimiento en nuestro país.” Con “especial atención 
a los modos de enseñanza virtual que la tecnología pone al alcance de todo docente”. 
Según el informe citado, en la evaluación de los aprendizajes “se sigue dando más 
importancia a exámenes y a trabajos” con los que es conveniente “integrar 
procedimientos y modalidades didácticas de la enseñanza presencial y de la enseñanza 
virtual”.  El aprendizaje se concibe actualmente como un proceso de intercambio y 
colaboración docente-discente y del alumnado entre sí [3].  
 
Hemos de subrayar la idea de que por sí solos estas herramientas y posibilidades de las 
TIC no suponen nada en la educación de nuestros alumnos si no contamos con un 
diseño formativo que "es la garantía para elaborar y producir materiales didácticos 
multimedia de calidad y plenamente educativos" [4]. Como estos autores señalan, el 
diseño de las acciones formativas conlleva diseñar previamente las finalidades 
educativas, los objetivos, las actividades, los criterios de evaluación, los recursos 
tecnológicos y las decisiones en torno a ellos.  
 
En las jornadas de trabajo sobre experiencias piloto de implantación del crédito europeo 
en las universidades andaluzas, celebradas en Cádiz, se hace patente el uso de las 
herramientas de Internet. Como apoyo a la docencia e incluso como plataforma de 
gestión, comunicación y aprendizaje.  
 
Existen diversas modalidades según sea la utilización de Internet. Desde las que usan la 
Web para realizar ejercicios que apoyan el aprendizaje del estudiante universitario hasta 
las que proponen la virtualización total de la enseñanza. Dichas jornadas de trabajo así 
como las experiencias educativas universitarias pueden visitarse en internet en la página 
http://www2.uca.es/orgobierno/rector/jornadas/ 
 
La mayoría de las publicaciones y avances experimentales sobre el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la implantación del Crédito Europeo coinciden en 
subrayar la importancia del trabajo autónomo por parte del alumno lo que conlleva 
también a la necesidad de que el profesor conozca cómo se desarrolla el proceso de 
aprendizaje de nuestros universitarios. 
 
La enseñanza y el aprendizaje se convierten en un proceso continuado de toma de 
decisiones por parte de los participantes, que tratan de analizar la información que les 
llega, en este caso, de la red. Esto implica elementos ya conocidos derivados de la 
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necesidad de que el aprendiz sea activo y protagonista en su propio aprendizaje. 
También se recoge la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza, pero se 
va más allá, en cuanto supone "un nuevo modo de conocer" en el que se lleva a cabo 
"una construcción individual y diferente del conocimiento" [5]  
 
Será necesario, por tanto, definir correcta y claramente la situación instructiva, 
partiendo de las ideas previas de los estudiantes, de sus intuiciones y definir el tipo de 
intervención que tendrá el tutor de Internet, ya sea un progenitor, un profesor u otra 
persona. 
 
Por otro lado, mientras la difusión de los contenidos educativos por Internet es un uso 
muy popular y creciente, el potencial de Internet como CMC (Computer Mediated 
Communication) debe ser desarrollado, porque puede tener un efecto en la mejora de la 
educación. 
 
Nuevas herramientas como los multimedias, los hipertextos y las redes de comunicación 
están sustituyendo a los retroproyectores, el vídeo y las diapositivas ya que, es cada vez 
más importante, la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en los contextos formativos. No son exclusivamente utilizadas en el ámbito de la 
educación a distancia ya que pueden utilizarse perfectamente en las distintas 
modalidades de enseñanza presencial [6]. Como este mismo autor explica "las 
posibilidades de las TIC en la educación descansa, tanto o más que en el grado de 
sofisticación y potencialidad técnica, en el modelo de aprendizaje en el que se inspiran, 
en la manera de concebir la relación profesor-alumnos, en la manera de entender la 
enseñanza" [6] 
 
El proceso de enseñanza tiene planificarse según una secuencia en la que: captemos la 
atención del aprendiz, analicemos y presentemos la estructura material de forma 
adecuada, hagamos que el alumno describa por sí mismo lo que es relevante para la 
resolución de un problema, elaboremos una secuencia efectiva y le demos 
retroalimentación exponiendo al estudiante al éxito por la realización del problema [7].  
 
Se está produciendo un enorme desarrollo en cada uno de los recursos que Internet 
aporta, hasta la fecha, en la educación. También se ha producido la lógica 
especialización de los profesionales, que ya no hablan de Internet en general sino que 
están aplicando en sus centros y/o investigando un recurso concreto. 
 
Una de las herramientas de Internet más utilizadas como apoyo a la docencia en la 
universidad son los foros online. Pretendemos mostrar que su uso puede ser muy eficaz 
en la evaluación continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo 
los docentes universitarios. Ya que supone una información directa por parte del 
estudiante universitario sobre las prácticas docentes en cada una de las materias que 
impartimos. Lo que permite regular y modificar en cada momento el proceso de 
enseñanza que lleva a cabo el profesor en la universidad.  
 
Todos estos elementos: la necesidad de cambio en la evaluación de los aprendizajes, el 
apoyo de las TIC en la enseñanza universitaria, el trabajo autónomo del alumnado y la 

144



     
 
efectividad de los foros online como herramienta de Internet justifican su utilización 
como apoyo a la docencia universitaria. 
 
Nos ha resultado de gran ayuda a la realización de una clasificación operativa de las 
funciones educativas de Internet la sistematización de los programas de autoaprendizaje 
que tienen como base el soporte informático en cuatro grandes tipos: los programas de 
ejercitación para el aprendizaje de destrezas sencillas, los tutoriales, los orientados a la 
resolución de un problema y las simulaciones [8]  
 
Resulta muy útil la distinción que realizan algunos autores entre diferentes tipos de 
programas, sus productos y los métodos que utiliza cada aplicación informática. Por 
ejemplo, la distinción entre programas “llenos” fundamentalmente de software 
educativo con los métodos tutorial, de ejercitación y simulación y los programas 
“vacíos” como los procesadores de textos, bases de datos, hojas de cálculo, de diseño 
gráfico, de creación de web, etcétera; bajo métodos de aprendizaje por descubrimiento y 
de resolución de problemas. 
 
En nuestro caso, el foro puede considerarse un programa “vacío” que el alumnado ha de 
llenar de ideas, comentarios, propuestas y opiniones acerca del proceso de aprendizaje 
que lleva a cabo. 
 
En el presente trabajo nos proponíamos los siguientes objetivos: 
a) Descripción y análisis de los problemas y virtudes del foro online asociado a las 
tareas docentes. 
b) Estudio de las intervenciones de los estudiantes universitarios participantes. 
c) Profundizar en la realización de evaluaciones del alumnado universitario sobre la 
labor docente. 
d) Poner de manifiesto las repercusiones teóricas y prácticas de esta nueva metodología 
en el nuevo marco europeo. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Sujetos 
Participaron 36 alumnas matriculados en el Prácticum de Magisterio de Audición y 
Lenguaje en el curso 2007-2008 en la Universidad de Granada. 
 
La recogida de información comienza a principios de febrero de 2008 con la 
presentación a los estudiantes de la Web de la asignatura. La Web de gestión del 
Prácticum contiene los accesos a los contenidos online, al correo electrónico del 
profesor que supervisa las prácticas, la información relacionada con el contenido de la 
asignatura, la programación y el calendario de actividades propuestas. Es una página 
que se mantiene en contínua actualización y que permite una información detallada y 
puntual de las actividades que se van realizando.  
 
La parte más importante para nuestro análisis contiene las actividades a realizar y la 
forma de responder a ellas a través de los foros online que se van insertando en la Web. 

145



     
 
El primer foro online se pone en funcionamiento para la realización de la primera tarea 
el 24 de febrero de 2008 con un texto inicial elaborado por el profesor y firmado por él 
para que los alumnos comiencen a participar cómo y cuando lo estimen oportuno. La 
dirección de la página web de gestión de Prácticum en el que se incluyen las tareas y los 
vínculos para el acceso a cada uno de los foros online construidos a tal efecto puede 
encontrarse en http://www.geocities.com/jorguitous/practicumALseguridad.html 
 
Procedimiento 
Para llevar a cabo nuestro trabajo ha sido el siguiente: en primer lugar, se ha presentado 
la web de gestión del Practicum y se ha planteado la primera tarea con el foro online 
como medio para su cumplimentación. Para cada tarea se habilita un foro online en el 
que los estudiantes se identifican y aportan la solución a la actividad planteada. Cuando 
faltaban dos semanas para finalizar las prácticas se ha incluido un foro online como 
última actividad en el que los prácticos han valorado y aportado todo tipo de ideas sobre 
el uso de las herramientas de internet como apoyo a las prácticas de Magisterio.  
 
Como en la mayoría de los foros, cada intervención de los estudiantes queda reflejada y 
puede ser leída y moderada por el resto de participantes. Cada una de las intervenciones 
incluye la fecha y hora del momento en el que el participante envía su mensaje. Además 
en la clase presencial se invita a la participación a los estudiantes. 
 
A lo largo de la estancia de los estudiantes en sus centros de prácticas el profesor va 
proponiendo hasta 3 tareas con sus foros online vinculados. La cuarta tarea se titula 
“opinión personal del Prácticum virtual” y en ella los prácticos han aportado sus ideas y 
opinado sobre la realización de tareas por medio de foros online. Es una evaluación, 
además, de la satisfacción del alumnado sobre la labor docente. 
 
Un foro online se caracteriza por la voluntariedad y facilidad de uso, la publicidad y la 
participación asíncrona, la interactividad posible en cualquier momento y la posibilidad 
de complementar con otras herramientas como el correo electrónico o la puesta en 
común en la clase presencial. 
 
La gran ventaja de la utilización de un foro online inserto en una web de gestión es la 
facilidad de registro de los datos en los que se incluye el autor, la hora y fecha de cada 
participación. 
 
 
RESULTADOS 
 
En la Tabla 1 se detallan las fechas de activación de cada foro online y los 
estudiantes que han participado en el mismo. 
 
Tabla 1 Fechas de inicio y participantes en cada foro 

Foros online 
propuestos 

Fechas de 
inicio del foro 

Número de 
participantes 
en el foro 
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1 24/02/08 29 
2 11/03/08 30 
3 02/04/08 29 
4 10/04/08 18 

 
Cada una de las respuestas a cada uno de los cuatro foros puede encontrarse en la 
dirección http://www.geocities.com/jorguitous/practicumALseguridad.html.  
Seguidamente se presentan cada una de las tareas propuestas y la intervención más 
significativa de los estudiantes: 
Primera tarea supervisor Jorge Jiménez - 24/02/2008 21:21 
“Ayúdanos a todos y contesta brevemente a las tres cuestiones siguientes: 
1.- Me agobio un poco porque no sé afrontar ciertas situaciones ¿qué hago? 
2.- ¿Qué tipo de información escrita puedo pedir al centro? 
3.- ¿Voy a las excursiones, jornadas, actos que organiza el centro o me quedo en casa? 
 
Ejemplo de respuesta a la tarea 1. Sofía - 24/02/2008 23:28 
>Ayúdanos a todos y contesta brevemente a las tres cuestiones siguientes: 
”>1.- Me agobio un poco porque no sé afrontar ciertas situaciones ¿qué hago? 
Primero, analizar en que situaciones en concreto puedo tener mayor dificultad para 
afrontarlas, saber porque se debe. 
Planificar un modo de actuación distinta ante la situación, por ejemplo, ser paciente, 
escuchar, pensar antes de actuar, mantener el control de la situación. 
Pedir consejo a mi tutor sobre el modo de actuación que puede ser más adecuado. 
 
>2.- ¿Qué tipo de información escrita puedo pedir al centro? 
El proyecto de centro, programa curricular, programación del docente incluyendo 
objetivos, metodología, materiales que utiliza, distribución horarios, agrupación 
alumnado, etc. 
>3.- ¿Voy a las excursiones, jornadas, actos que organiza el centro o me quedo en casa? 
Participaré en las jornadas que me sea posible, el lunes próximo asistiré a una de las 
reuniones con el director.” 
 
Segunda tarea supervisor Jorge Jiménez - 11/03/2008 12:19 
“La tarea 2 consiste en contarnos cómo vas con el diario de la profesora. Si tienes 
espacio suficiente, si no lo estás rellenando, si haces muchos borrones con la emoción, 
etc” 
Ejemplo de respuesta a la tarea 2. Rocío - 12/03/2008 18:46 
“El diario lo estoy haciendo todos los dÏas en el cuadernillo. Por las mañanas cuando 
estoy en el colegio cojo las notas más importantes de ese dÏa, para que no se me olvide 
y por la tarde relatar el diario. No estoy teniendo problemas, lo que pasa es que me 
parece que me está quedando un poco monónoto el diario, porque se repiten mucho los 
ejercicios de recuperación y siempre estoy con los mismos alumnos, pero me está 
sirviendo mucho.” 
 
Tercera tarea supervisor Jorge Jiménez - 2/04/2008 11:58 
“Trata de extraer una conclusión de las prácticas aunque aún no hayan finalizado del 
todo. Puedes decir cómo te ves como Maestra.” 
Ejemplo de respuesta a la tarea 3. Pilar - 2/04/2008 15:22 
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“Las prácticas me van muy bien. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré, me gusta 
el trato tanto con los profesores como con los niños ya que ambos son encantadores. En 
cuanto a cómo me veo como maestra creo que me he desenvuelto bastante bien con los 
niños y su cuidado. Más de un día me he quedado sola en clase por no estar la tutora o 
la logopeda y he dado yo la clase tanto de apoyo con la tutora como de lecto-escritura 
en clase de logopedia aunque todavía me queda mucho por aprenderr” 
 
Cuarta tarea supervisor JorgeJiménez - 10/04/2008 10:38 
“La última tarea es que expreses tu opinión sobre las prácticas M1 virtuales. Ventajas e 
inconvenientes. Qué te ha parecido el uso de Internet para el Prácticum, la actuación del 
supervisor, qué mejorarías, qué cambiarías y qué dejarías como está. Un saludo.” 
Ejemplo de respuesta a la tarea 4. Laura - 10/04/2008 14:22 
“Me parece que el uso de internet en el practicum es muy útil, por lo menos así ha sido 
en mi caso. Cuando he tenido alguna duda la he resuelto sin problemas y en todo 
momento podía estar en contacto tanto con el supervisor como con cualquiera de los 
comprañeros. La actuación del supervisor también me ha parecido correcta, era muý 
rápido contestando a los emails y aclaraba todas las dudas. Quizás lo único que 
cambiaría es que la explicación de la memoria la pondría antes por que ahora me estoy 
agobiando un poquito. Por lo demás todo muy bien.Las tareas presentadas no han sido 
muy dificiles y la página me ha sido de gran ayuda.” 
 
Resumimos brevemente los resultados más relevantes de las participaciones en los foros 
online. 
 
En los tres primeros foros la participación supera el 85% y en el último, al ser de 
carácter opcional es del 50%. Tanto el lenguaje utilizado, como las expresiones y la 
ortografía son correctas en todos los participantes aunque en algún caso los errores 
merecen una corrección individualizada al estudiante. La extensión media de cada 
intervención no supera las 50 palabras.  
 
Las primeras intervenciones suelen guiar el contenido de las siguientes participaciones 
en cada foro. 
En general, la mayoría de las intervenciones se pueden considerar como correctas 
aunque las discusiones posteriores y las aclaraciones oportunas se han realizado por 
correo electrónico de forma instantánea. 
 
El último foro muestra el grado de satisfacción por parte del alumnado acerca del uso de 
los foros online para la realización de las tareas. No ha habido ningún estudiante que 
ponga ningún inconveniente acerca del uso de esta herramienta de trabajo. Al contrario, 
todo han sido halagos a la forma de trabajo a través de foros insertos en la web de 
gestión de asignaturas. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En un trabajo anterior no encontramos diferencias en el rendimiento académico de 
los universitarios en la asignatura que se imparte con apoyo de las herramientas web 
comparada con la asignatura sin dicho apoyo. Aunque sí resulta más cómoda y eficaz la 
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gestión de los contenidos por parte del profesor y la comunicación profesor-estudiante. 
[3] 

 
No hemos pretendido sustituir la evaluación tradicional con las nuevas técnicas o la 

mera sustitución del maestro por la máquina [9]   
 
Aunque pensamos que utilizar las TIC no produce por sí mismo una mejora en el 
rendimiento de los estudiantes universitarios, el proceso de enseñanza es mejor 
conocido por el profesorado si cuenta con herramientas como el foro online que 
permiten conocer dicho proceso en todo momento con la colaboración del alumnado.  
Entre las mejoras que hemos de incluir en una web de gestión que incluya foros online 
como forma de realizar las actividades se encuentran la necesidad de favorecer una 
mayor participación, estimular la calidad de las intervenciones y la mejora de algunos 
aspectos gráficos para mejorar el uso de la web por parte de los estudiantes. 
En cuanto a las virtudes del uso de esta herramienta de gestión de asignaturas con el 
apoyo del foro online están la accesibilidad y facilidad de uso, la retroalimentación 
directa, rápida y objetiva, la evaluación continuada del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la máxima interacción profesor-estudiante y de los estudiantes entre sí. 
 
El foro online se está convirtiendo, junto al correo electrónico, en herramienta cada vez 
más utilizada por el profesorado y, como hemos mostrado, resulta muy efectiva para 
evaluar el proceso de enseñanza que lleva a cabo el profesor universitario [10, 11]   
 
Necesitamos realizar una mayor investigación acerca de la efectividad del uso de los 
foros en la docencia universitaria en general y como herramienta de evaluación 
continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular.  
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Resumen 
La Universidad como espacio para desarrollar habilidades del pensamiento  y  aprender 
a valorar. La cuestión es conseguir mediante el cultivo del diálogo pensar bien sobre 
cuestiones interesantes y buscar lo que nos une. 
 
Palabras clave: Aprender, Pensar, Universidad, Valorar 
 
Abstract 
 
To understand the university as(like) or space favoured to think and to establish by 
means of the culture(culturing) of the dialog the premises that allow us to educate the 
criterion and to learn to value is the fundamental aim(lens) of this communication. 
There is important also the paper(role) that supposes as a university good the Major 
Colleges. 
 
Key words: to learn , to think, university, to value 
 
 

«El Otro permanece infinitamente trascendente, infinitamente 
extranjero, pero su rostro, en que se produce su epifanía y que me 
llama, rompe con el mundo que puede sernos común y cuyas 
virtualidades se inscriben en nuestra naturaleza y que desarrollamos 
también por nuestra existencia» 

E. Levinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la 
exterioridad 
 

Esta comunicación que presento al CONGRESO DE DOCENCIA 
UNIVERSITARIA  y que guarda relación con el  de la Asociación Andaluza de 
Filosofía de Jerez y con el III congreso Mundial de Metafísica en Roma,  pretende 
recoger simplemente unas experiencias que parten del hecho incuestionable de la 
dificultad de comunicación entre personas de diferentes ámbitos o tradiciones 
culturales. Aspira,  en último término,  a dar alcance a un tema que con cierta libertad 
podemos llamar metafísico, como es el requerimiento de sentido para la existencia 
humana. Sobre éste existe una extensa literatura. En este caso sólo pretendo relatar 
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como unas experiencias que se ubican en lo que podríamos denominar formas o 
espacios de aproximación entre personas en esa situación de posible incomunicación y 
que a su vez ofrezcan fórmulas o propuestas de aprendizaje posibilitadoras de nuevas 
actitudes ante los temas en el título indicados. 

 
Presentar en diversos ámbitos este trabajo significa el esfuerzo que supone y las 
dificultades que surgen en la incomunicación entre los diferentes estamentos en los que 
nos movemos.  
 
Quiero sugerir la necesidad de aunar todo el esfuerzo y a todas las áreas y estamentos 
universitarios como son los Colegios Mayores Universitarios. 
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UN NUEVO PARADIGMA 
 

Comenzaremos situándonos teóricamente. Las consideraciones que se han 
venido haciendo sobre estos temas en el ámbito de nuestra tradición intelectual vienen a 
dos posiciones enfrentadas: por un lado el Humanismo en su versión racionalista e 
ilustrado comprende la idea genérica en su versión más ambiciosa al entender que todos 
los seres humanos forman parte de ella de modo absoluto, estimación que se superpone 
al plano biológico sobre el que el ser humano ha podido establecer unos vínculos de 
naturaleza racional y moral que lo alejan del ámbito natural, relegando cualquier 
consideración de carácter biológico, que pueda fundamentar el mito de la superioridad 
de las razas. Conciben, por tanto, la Unidad, pero, como ha señalado Morin “este 
humanismo racionalista, aparentemente desencarnado, recubre, de hecho, la unidad 
biológica de la especie homo. Pero, en lugar de fundarse en la naturaleza, se funda en el 
derecho y en lo ideal” (Morin 1997: pág.2) 

En segundo lugar,  si nuestro enfoque es el biológico nos topamos, como no 
puede ser de otro modo,  con el mundo de las diferencias. Constatar este hecho da pie a 
posiciones teóricas bien distintas, desde los que recurren a ellas para justificar las 
diferencias sociales y la ocupación y desempeño de diversos roles y status sociales, 
como sucedió en el racismo hitleriano, hasta  los que aprecian en ellas fuente de riqueza 
y patrimonio activo del género humano.  

Ambas posturas adolecen del mismo defecto: la primera sufre la incapacidad de 
comprender la diversidad, defendiendo una unidad que ensombrece lo biológico, no 
despejando definitivamente otras perspectivas diferencialistas;  y la segunda, es tal la 
insistencia en las diferencias que le resulta complicado comprender la Unidad. 

Sobre esta controversia considera Morin: 
 
« Todo el debate es estéril, porque está controlado por un paradigma disyuntor, 
propio del pensamiento occidental moderno, donde la unidad sólo puede ser 
concebida ocultando la diversidad, donde la diversidad sólo puede ser 
concebida excluyendo u ocultando la unidad. En el corazón mismo de nuestra 
cultura y de nuestro pensamiento, falta un paradigma que asocie lo uno y lo 
diverso en una concepción fundamental de la unitas multiplex »  (Morin 1997: 
pág. 2).  
 
Es por lo que este autor aboga por un paradigma  que vincule y explique estos 

dos conceptos: unidad y diversidad. Esa posible hipótesis fundamentada biológicamente 
en la que el Humanismo no quiere entrar, por considerarla sustanciada con su 
planteamiento moral, puede dejar espacios que den pie a interpretaciones racistas. Su 
plena impugnación científica queda establecida por la biología moderna. 

Por todo ello Morin entiende que la tematización del hombre requiere como 
cualquier concepto científico: 

  
« Una entrada natural y una entrada cultural. Es evidente que el concepto de hombre es 
un concepto cultural, que tiene necesidad de un lenguaje para ser formulado, y que está 
sometido a grandes variaciones según las culturas, según incluso las teorías biológicas. 
Pero no es menos evidente que las culturas donde se forma el concepto de hombre son 
algo propio de la organización social de un ser biológico, siempre el mismo en sus 
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caracteres fundamentales de bípedo con gran cerebro, y que podemos llamar hombre » 
(Morin 1997: 3).  

 
Planteamiento que tiene que superar los planteamientos excluyentes y 

fragmentarios tanto de la biología como de la propia antropología, hacia un concepto de 
hombre “bio-cultural”, términos que no se oponen sino que se “coproducen”, 
concluyendo a partir de tal presupuesto que todos los actos humanos son bio-culturales. 
Todo acto humano es biológico, conserva y se refiere en último término a su propia 
historia natural  y todo acto humano es cultural, esfera creada por el hombre posibilitada 
por  su naturaleza biológica confiriendo sentido a todos sus actos en el único ámbito en 
el que esto es posible, el cultural. De aquí que afirme Morin que los actos más naturales 
son también los más culturales: nacer, casarse y morir. 
 
 
 

EL DINAMISMO CULTURAL: APRENDER A VALORAR EN COMÚN 
 

La primera experiencia se produjo a instancias  del Colegio Mayor Universitario 
de Granada Santafé,  que en estrecha colaboración con la Universidad y respondiendo a  
la  necesidad de muchos universitarios, estudiantes algunos y otros graduados, 
procedentes de otros países,  quienes,  con o sin documentación, solicitaban a éste 
encuentros para llenar el vacío del desarraigo, la inadaptación, la falta de integración o 
como queramos llamarlo. Pero eso sí, hallaban la soledad en un espacio y lugar nuevos 
al que habían llegado por diferentes circunstancias como las ya conocidas pobreza, 
guerra, disidencia política, es decir, un buen compendio de formas derivadas de  la 
injusticia. Se formó entonces un grupo que tímidamente se acercó a este Colegio Mayor 
y que junto al alumnado universitario se propuso crear algo en común, un curso que 
fuese espacio de diálogo, colaboración, de experiencias compartidas, no de mera o 
simple repetición o actualización de patrones culturales como el lugar donde todo eso 
aflorase y fuese a su vez posible la interacción y creación de nuevas experiencias, en 
este caso compartidas.  

El curso que se programó llevó como título:  «Estudios interculturales: 
condiciones y posibilidades para el diálogo entre culturas». Dentro de los varios 
módulos que se diseñaron tuve la suerte de encargarme de uno como responsable, al que 
llamamos: «Arte y experiencia estética como cauce de aproximación entre culturas 
diferentes», que se ubicaba modestamente como aspiración a ese nuevo paradigma del 
que nos hablaba Morin:  unitas multiplex. Por tanto una simple experiencia que fuese 
algo más que la exposición teórica de un tema,  intentaba ser una experiencia común de 
personas diversas. 

Iniciamos el módulo con un taller sobre un a experiencia simbólica, en la que 
participaron la totalidad de los asistentes. Frente a un mural en blanco repartí distintas 
pinturas de dedos de diferentes de colores y sugerí un tema, sobre el que todos teníamos 
alguna vivencia. La elección la realizamos por ser un tema del extenso repertorio de 
posibles experiencias humanas fundamentales (otras pueden ser la  muerte, salud, 
matrimonio, enfermedad);  al fin y al cabo las categorías humanas últimas diseñan un 
ámbito común a lo que responde la cultura, pero aunque son comunes, son siempre 
actos culturales, por tanto, donde se ven reflejadas también las diferencias.  
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Ese espacio de diálogo se configura como un simple ensayo de un espacio 
común, esos  espacios que se están abriendo y que inexorablemente la propia 
interacción y evolución cultural imparable comporta. No podemos olvidar el fenómeno 
de la globalización y la necesidad de una Acultura planetaria@, que fomente la unidad 
asumiendo o recogiendo la diversidad cultural. Todavía está por llegar, como considera 
Gómez García,  la pluralidad cultural, aunque nuestra aspiración debe dirigirse a una 
cultura pluralista. Cualquier dinámica de aproximación entre culturas supone 
ciertamente la pérdida o eliminación de ciertos rasgos culturales, así como la asunción 
de otros de procedencias y tradiciones culturales distintas. Este planteamiento supone, 
como expresa Gómez García:  
 

« Ya sea en sociedades arcaicas, tradicionales o modernas, la pretensión 
particularista (etnicista, nacionalista, indigenista, multiculturalista) de mantener 
la cultura «propia» a salvo de contaminación de las demás coincide con la 
occidentalización  uniformadora en el mito obcecado de que la humanidad se 
acantona enteramente en una sola de sus plasmaciones históricas, y también en 
el menosprecio hacia las riquezas culturales de las restantes sociedades. Cada 
cual a su modo repercuten conjuntamente en obstruir el nacimiento de una 
humanidad integrada y plural » (Gómez 2000: 4 ). 

 
Volviendo a la experiencia concreta, tomamos la palabra  *Nacimiento+. 

Comenzamos expresándolo a través de gestos. Ese conjunto de movimientos realizados 
con el rostro, con las manos, con todo el cuerpo, que viene en último extremo a sustituir 
el lenguaje oral y escrito, y que se muestra con capacidad de comunicar una serie de 
ideas en la medida que responden a su naturaleza de símbolos. Los gestos de la manos  
reproducían con ligeras variantes el alumbramiento. Lo cierto es que no eran 
expresiones gestuales muy diferentes entre los intervinientes las que se observaron, sin 
pretender, como es lógico, llegar a ningún tipo de conclusión sobre el asunto. Los gestos 
son, como recuerda Bohannan, “símbolos vitales para la comunicación humana” , según 
este autor varían de cultura a cultura, y deben ser aprendidos como cualquier otro 
símbolo,  pero si bien reconoce con Hall que se dan  “situaciones de comunicación de 
alto contexto” (1996: 197), en las que hay que decir poco. De este tipo experimentamos 
una experiencia simbólica, dentro de eso que se ha llamado el lenguaje no verbal, como 
nos muestra Davis en su obra La comunicación no verbal, que se ha convertido en un 
texto fundamental sobre el tema y que me sirvió para acercarme al tema de la 
discapacidad, con ocasión del encuentro que promovió las primeras Jornadas  sobre 
atención educativa  a personas sordas en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad de Granada, que se celebraron entre los días 22 y 26 de abril de 2003, el 
título de la comunicación fue: *El significado como clave de comunicación: la 
búsqueda de experiencias+. 

 Sobre la consideración del lenguaje no verbal conviene tener en cuenta las dos 
posiciones clásicas: la tesis defendida por Darwin, en 1872, en su obra La expresión de 
las emociones en hombres y animales, que vendría a defender que las expresiones 
reflejan emociones universales; propuesta prácticamente olvidada que ha retomado  
Ekman  y Friesen, en el año 1969, “The repertoire of non-verbal behaviour: categories, 
origins, usage and coding”, texto en que identificaban cinco categorías del 
comportamiento no verbal: emblemas, ilustradores, reguladores, adaptadores y 
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expresiones o manifestaciones de afecto o emoción. Sus estudios concluían, como 
recoge Álvarez, que:  
 

«Las mismas expresiones faciales son asociadas con las mismas emociones, 
independientemente de la cultura o el idioma. Cien años después de que Darwin 
escribiera su libro sobre la expresión emocional, una conclusión es posible. Hay 
algunas expresiones faciales de emoción que mantienen características universales en 
las especies humanas» (Ekman 1973: 219, citado por Álvarez 2003: 3) . 

 
Una segunda línea, que ha gozado de amplio predicamento, a partir de 1950, con 

autores como Birdwhistell y Hall que defendieron la completa determinación cultural 
del lenguaje no verbal, una teoría durante mucho tiempo apenas discutida. 

Y una tercera, que sería una postura mixta que parece abrirse camino 
actualmente, como expresa Álvarez, que integraría  las aportaciones de ambas en un 
síntesis superadora, es la teoría neurocultural que resume de este modo: 

 
«Esta postura según Ekman, apuntaría hacia la reconciliación de las visiones de 

Klineberg, LaBarre y Birdwhistell con las de Darwin, al mantener que la expresión 
facial de la emoción básica será la misma entre diferentes culturas, pero que los hechos 
que desatan esa emoción variarán normalmente de una cultura a otra, es decir, que la 
situación determinada que ha producido la emoción será lo particular de cada cultura» 
(Álvarez 2003: 3). 
  

Estas posturas aparecieron en la sesión como información y tema de debate. Más 
adelante tuvieron que expresar en el mural mediante palabras, iconos, figuras 
representaciones de fenómenos naturales que simbolizaban el nacimiento. 

Con posterioridad pasamos a interpretar la experiencia, en esta fase incidimos en 
los siguientes  aspectos: 

Este momento exigió detenernos en el estudio del concepto de Acultura@, como 
un  proceso de evolución, que se caracteriza: porque afecta a todas la actividades 
humanas; las fórmulas culturales pueden ser más o menos formalizadas, o más o menos 
permitidas, según Nietzsche; experiencias con la virtualidad de ser compartidas por 
muchas personas;  y finalmente su aprendizaje está reglado en una serie de modos de 
aprendizaje. Señalamos sus aspectos objetivos y simbólicos. Las funciones tanto social 
como psíquica que cumple. 

También  comprendimos la cultura, como una respuesta inteligente, vertebrada 
por la inteligencia que en último extremo responde y posee una clara función biológica. 

Para este apartado nos ocupamos de los conceptos Acultura@ e Aideología@. Tras 
de un repaso de las características de ideología: como un texto sistemático y coherente, 
poseedor de valores, que  impulsa a la acción; entendimos la ideología como estímulo y 
provocadora de la cultura. 

Tras este primer acercamiento al concepto de cultura, pasamos a ocuparnos de la 
experiencia simbólica. Como explica el profesor Briones (2000: 130-132), la 
experiencia simbólica es posible en una matriz de identidad cultural, caracterizada por 
ser una experiencia colectiva, con arraigo emocional, enraizada en una tradición, rica en 
significantes  y  ligada a la vida y/o a la muerte. Paralelamente a esta descripción 
pretendimos que la experiencia simbólica que realizábamos poseyera esos mismos 
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rasgos, una experiencia realizada por todos los que concurrían al curso, con una cierta 
dinámica emocional, significativa y muy ligada a esas categorías últimas de los 
humano. 

 
La experiencia suponía una cierta puesta al margen de lo que se denomina los 

límites convencionales de la estética, una epojé sui géneris, propuesta de complicada 
viabilidad, pero que intenta, aspira a retrotraernos a las raíces donde la pregunta y la 
valoración personal tiene algo de frescura y que forma parte de ese deseo último de lo 
humano de significar, de búsqueda de sentido. 

La experiencia estética, la emoción estética compartida e interpretada puede ser 
una buena metáfora del diálogo, que es en este caso ella misma espacio de 
comunicación. La novedad que comporta, el cómo los jugadores conocen el punto de 
partida de su aventura pero ignoran el punto al que terminarán arribando, como bien 
caracteriza al juego Gadamer. Más que el resultado lo que interesa es el ámbito que se 
establece, la dinámica que inicia, los elementos que incorpora, el reino del  Aentre@, 
como expresa el profesor Cerezo, la esfera comunicativa del Aentre@ (1997: 86)y con 
ella el modo concreto del ser uno con el otro se fraguan en el diálogo. Lo que posibilita 
el desarrollo de la capacidad para encontrar sentido en la propia experiencia. 

Alland define el arte, como Marvin recuerda, como *un juego con la forma que 
produce algún tipo de transformación-representación estéticamente lograda+. Juego; 
forma; ingrediente estético, la  Aexistencia universal de una capacidad humana para dar 
respuestas emocionales de apreciación y placer cuando el arte es logrado@; y finalmente  
Ala transformación-representación@, en el que se condensa su aspecto comunicativo 
(Harris 1991: 391-392). Profundizamos en las consideraciones filosóficas y 
antropológicas sobre la experiencia estética. También fue objeto de reflexión y debate 
dentro del fenómeno artístico, la evolución de la música y la danza (el mito de los 
contrastes binarios que nos enseña Pitágoras). En este contexto señalamos la poesía 
como un medio privilegiado de expresión, ya que en ella se realiza el paso del 
pensamiento a la composición expositiva. 

La experiencia comporta el reconocimiento de la imagen propia. Dando espacio 
para entender la imagen que desde niños hemos interiorizado; tan importante más tarde 
para el auto concepto en la vida de adulto, donde se irán formando los estereotipos y los 
modelos, que terminarán  dando  lugar a conductas puramente miméticas, repeticiones 
sin experiencia propia o emulación, que no sólo conlleva el deseo de imitar sino que 
también aspira a la recreación. La simple repetición conlleva la pérdida de esa actitud de 
diligente búsqueda de la Identidad de la que hablábamos. En este proceso de indagación 
de nuevos modelos, se revelan los modelos de ficción como elementos que abren la 
posibilidad de pensamientos más originales y razonables. 

Y en este proceso recalamos en la búsqueda del sentido. )No es el requerimiento 
de sentido una exigencia profundamente humana que halla al menos ensayos de 
respuesta en cada cultura? )Qué sucede cuando ese requerimiento es expresado en 
común como aventura y en ella participan personas de procedencia cultural diversa? 
)No puede ser también ella variación de la fórmula de ese proceso hacia la cultura 
planetaria, de la que nos habla Morin?  Sentido y razonamiento si es posible, poniendo 
en juego las siguientes habilidades, como enumera Lipman: descubriendo alternativas, 
siendo imparciales, coherentes, ofreciendo razones a favor de las creencias, atendiendo 
a la globalidad, estudiando situaciones y estableciendo las relaciones parte todo. 
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Proceso que caracteriza Gómez García del siguiente modo: 
 
« Es preciso relativizar, contextualizar y globalizar reiteradamente nuestra visión 
del sentido de cada cosa, de cada idea, de cada acción, en un diálogo 
interminable de nuestra visión con la del prójimo y con las complejas 
condiciones de una realidad histórica, natural y cósmica, cuyo último misterio es 
insondable. Sólo sabemos que hay una flecha del tiempo (Prigogine 1996) que 
hace irreversible el trayecto recorrido, y que no están escritas en ninguna parte 
las bifurcaciones del futuro. Éste no resultará como cumplimiento determinista 
de una ley natural, ni como teleología de un proyecto previsto, sino, a través del 
azar y la necesidad, como obra de la libertad empeñada en el rechazo de los 
sinsentidos que salen al paso, como apuesta y aventura posible, improbable, 
imprevisible, indeducible e innovadora.  
Aquí termino, evocando la advertencia del poeta: «Caminante, son tus huellas el 
camino, y nada más...» Y me atrevería a traducir su continuación así: Caminante, 
no hay sentido, se hace sentido al andar » (Gómez 2000: 7).  

 
Y en esa búsqueda destacar la actitud de la escucha. Atendía no ha mucho 

tiempo a una  historia que relatada  por un cartujo, con el objetivo de explicar a un 
auditorio la afanosa búsqueda  de su Identidad. Un grupo de amigos ayudaron a hacer 
una mudanza. Empaquetaron los enseres, dispusieron los muebles y  una vez cargados 
definitivamente en el camión, uno de ellos echó en falta su reloj, un viejo y entrañable 
reloj que le había regalado su padre. Inmediatamente pensaron,  “todo el día trabajando 
y de nuevo nos  veremos  abocados a descargar el camión”. Uno de ellos, animó a los 
otros a marcharse a descansar y se quedó solo con el problema. En el silencio pudo 
hacerse ciertos pasadizos entre los paquetes y muebles y con paciencia se limitaba a 
escuchar. De este modo fue identificando primero el latido débil y a medida que se 
aproximaba a lo buscado arreciaba el sonido. Terminó teniéndolo en su poder en pocos 
minutos.  

La actitud de escucha debe ser siempre una constante, pero ¿no es hoy un 
imperativo en ese caminar? Tal vez en el mundo donde nos movemos sea muy positivo 
esa actitud del filósofo que simplemente escucha, es sensible a los indicios, y es capaz, 
siguiendo con la metáfora machadiana del camino, entreoír el golpe de la pisada del 
“otro” a la que acompañamos con la nuestra... es una garantía de que estamos en el 
camino. 
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Resumen 
 
En las próximas semanas, comienza el nuevo Curso Académico 2008/2009 y para 
algunas Universidades españolas, significará un importante cambio puesto que  
impartirán algunos de sus títulos adaptados al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior. Significará esto que el proceso de Bolonia se iniciará en las Universidades 
españolas. En esta comunicación trataremos de explicar cómo hemos comenzado a 
adaptar este nuevo marco en la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales del Campus 
de Melilla.  

 
Palabras Clave: Formación. Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
 
Abstract 
 
In the next weeks begins the new Academic Year 2008/2009 and for some Spanish 
Universities it will mean an important change due to the fact that they will give some of 
its degrees adapted to the new European Higher Education Area. This will mean that the 
Bologna Process will begin in the Spanish Universities. In this communication we will 
try to explain how we have begun to adapt this new frame in the University School of 
Social Sciences of the Campus of Melilla. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada se 
encuentra ubicada en el Campus de Melilla. Imparte las titulaciones de Ciencias 
Empresariales, Relaciones Laborales y Gestión y Administración Pública. En esta 
última titulación, la Universidad de Granada coordinó la elaboración de la Guía Docente 
común para las Universidades Andaluzas, en la que participaron las Universidades de 
Almería, Cádiz y Jaén. Con posterioridad, se elaboró la guía docente particular para el 
mencionado centro universitario. Ambas guías se pueden consultar en la siguiente 
dirección web: http://www.ugr.es/local/eues. 

En este trabajo, concretaremos cuáles son los pasos que hemos dado para que el 
profesorado se adapte al nuevo escenario que se nos presenta.  

Al ser la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales un Centro con un número de 
alumnos no demasiado elevado, de aulas dotadas con todos los medios tecnológicos y 
que se adaptan perfectamente al trabajo en grupo, tal y como exige el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), con departamentos multidisciplinares que pueden 
coordinarse con facilidad, consideramos que nuestra experiencia puede ser de gran 
ayuda para aquellos Centros que están teniendo problemas a la hora de adaptar un 
sistema tradicional a un sistema completamente innovador. 

 

2.- PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES. 
 Antes de que finalizase el Curso Académico, previo a la implantación de la 
experiencia piloto adaptada al crédito europeo, tuvimos una reunión con todos los 
profesores que imparten docencia en la titulación y constituimos una Comisión para 
realizar el seguimiento de la mencionada experiencia. Dicha Comisión, aprobada en 
Junta de Centro, está formada por el Coordinador de la Experiencia Piloto, un profesor 
por curso, un alumno por curso y un becario. 

El horario, las tutorías individualizadas y grupales, la asistencia a clase, el 
solapamiento de determinados temas entre asignaturas, las competencias de la 
titulación, los alumnos repetidores y los alumnos que ya pertenecen al mercado laboral, 
los criterios de evaluación, la inexistencia de mecanismos de control necesarios para 
ejecutar y controlar el proceso de implantación, etc., fueron algunos de los problemas 
que nos encontramos los profesores y que discutimos durante el primer y segundo 
cursos.  

Estos no fueron los únicos problemas pues tenemos que añadir los que 
detectaron los alumnos: excesivo número de trabajos y poco tiempo para realizarlos, los 
profesores no hacen uso de las tutorías, la inclusión en los exámenes del material ya 
evaluado en los trabajos, ¿para qué sirve el complemento europeo al título?, etc. 

Veamos ahora alguna de las medidas que se han adoptado para corregir los 
problemas detectados por el profesorado y el alumnado y de que manera se va 
adaptando el profesorado a este nuevo sistema. 

Uno de los principales problemas existente en la actualidad es la densidad en los 
horarios, algo que impide el desarrollo del trabajo autónomo del alumno. Tal y como 
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“exige” el EEES los grupos deben ser menos numerosos, alrededor de 15 alumnos por 
profesor, para que el alumno tenga una tutorización lo más individualizada posible.  

Presentamos ahora un ejemplo de horario antes de la adaptación al EEES y otra 
en la que el horario ya está adaptado. Estas medidas se adoptaron para el primer año en 
el que se implantó la experiencia piloto. La Comisión Académica de Titulación observó 
que seguían existiendo problemas en el horario, sobre todo en los primeros 
cuatrimestres de primer y segundo curso, con lo que se decidió trasladar asignaturas de 
un cuatrimestre a otro para que estuviesen más compensados. En las figuras que 
aparecen a continuación39 se puede observar el horario antes de las modificaciones y 
después de ellas40. 

Una de las decisiones adoptadas fue que las asignaturas de seis créditos (cuatro 
horas de docencia) perdían una hora de docencia a la semana y las asignaturas de cuatro 
créditos y medio (tres horas semanales) perdían una hora de docencia cada quince días. 
Estas horas se utilizarían para las tutorías individualizadas y grupales. 

 

ContabilidadContabilidad
PPúública 1blica 1

EstadEstadíística 2stica 2ContabilidadContabilidad
PPúública 1blica 1

20 a 2120 a 21

ContabilidadContabilidad
PPúública 1blica 1

DerechoDerecho
AdministrativoAdministrativo

EstadEstadíística 2stica 2DerechoDerecho
FinancieroFinanciero

19 a 2019 a 20

DerechoDerecho
AdministrativoAdministrativo

DerechoDerecho
AdministrativoAdministrativo

ContabilidadContabilidad
PPúública 1blica 1

DerechoDerecho
FinancieroFinanciero

18 a 1918 a 19

DerechoDerecho
ConstitucionalConstitucional

DerechoDerecho
FinancieroFinanciero

DerechoDerecho
ConstitucionalConstitucional

EstadEstadíística 2stica 217 a 1817 a 18

DerechoDerecho
ConstitucionalConstitucional

DerechoDerecho
FinancieroFinanciero

DerechoDerecho
ConstitucionalConstitucional

EstadEstadíística 2stica 216 a 1716 a 17

HORARIO ANTES DE LA HORARIO ANTES DE LA 
EXPERIENCIA PILOTOEXPERIENCIA PILOTO

 
Figura 1: Horario antes de la experiencia piloto. 

 

                                                 
39Corresponden al segundo cuatrimestre del primer curso de la titulación en Gestión y Administración 
Pública. Posteriormente este horario sufrió una segunda modificación cuando se trasladó una asignatura 
del primer al segundo cuatrimestre para compensar la carga horaria en el mismo curso.  
40 En la segunda figura se puede comprobar que existen unos cuadros en color azul (corresponden a horas 
para que los alumnos puedan realizar sus trabajos) y otros en color naranja (espacio reservado para la 
realización de tutorías individualizadas y grupales).  
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20 a 21

Contabilidad
Pública 1

Derecho
Administrativo
(Cada 15 días)

Estadística 2Derecho
Financiero

19 a 20
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Publica 1

Derecho
Administrativo

Contabilidad 
Pública 1

Derecho
Financiero

18 a 19

Derecho
Administrativo

Derecho
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Derecho
Constitucional

Estadística 217 a 18

Derecho
Constitucional

Derecho
Constitucional

Estadística 216 a 17

HORARIO DURANTE LA HORARIO DURANTE LA 
EXPERIENCIA PILOTOEXPERIENCIA PILOTO

 
Figura 2: Horario durante la experiencia piloto. 

 

A continuación indicamos otras conclusiones a las que llegó la Comisión y que 
daban solución a los problemas antes mencionados: 

El alumno que superase en un porcentaje la no asistencia a clase tendría que 
examinarse de toda la asignatura, incluidos los trabajos o procedimientos que el 
profesor utilice para el buen funcionamiento de la experiencia piloto, perdiendo en su 
puntuación final la proporción por asistencia a clase (generalmente un 10% de la nota 
final).  

Para evitar el solapamiento de temas se fijaron reuniones por áreas de 
conocimiento en la que los distintos responsables de las asignaturas discutían entre sí 
todos los programas, llegando a un acuerdo sobre los temas que eran comunes y en que 
asignatura debían incluirse.  Este aspecto es fundamental pues evita la reiteración de 
conceptos. 

Los alumnos repetidores y trabajadores tendrán que realizar las actividades 
alternativas a las clases que le indique cada profesor.  

Los criterios de evaluación debían revisarse antes del comienzo de Curso para 
que los alumnos tuviesen pleno conocimiento de cómo iban a ser evaluados.  

En relación a los trabajos o actividades que están contemplados en las distintas 
guías y para evitar que el alumno se viese desbordado, el profesor que pertenece a la 
Comisión junto con el Coordinador se encargan de evitar que los alumnos tengan 
excesivas tareas en la mismas semana o quincena. En ese sentido, se acordó que el 
alumno elaborase trabajos, cuando las materias lo permitan, válidos para varias 
asignaturas a la vez. 
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3.- El inicio de una nueva planificación docente 
Una de las primeras medidas que adoptamos para que el profesor pudiese 

planificar su docencia y los alumnos pudiesen recibir una mayor información, fue la 
elaboración de una ficha particular para cada asignatura. En ella, el equipo docente 
tendría que incluir, entre otros aspectos, las competencias que se quieren alcanzar, los 
objetivos, la metodología, las técnicas docentes, los bloques temáticos, la bibliografía, 
los instrumentos que el profesor utilizará para la evaluación y los mecanismos que el 
docente utilizará para el seguimiento de la asignatura. 

En la siguiente figura puede observarse el modelo de ficha que elaboramos en la 
Escuela Universitaria de Ciencias Sociales.  

  
EXPERIENCIA PILOTO DE CRÉDITOS EUROPEOS. 

UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
GUÍA DOCENTE PARTICULAR DE                                     

TITULACIÓN 
FICHA DE ASIGNATURAS 

 
 DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: 
CÓDIGO: AÑO PLAN DE ESTUDIO: 
TIPO (troncal/obligatoria/optativa): 
Créditos totales (LRU/ECTS): 

 
Créditos Teóricos (LRU/ECTS): Créditos Prácticos (LRU/ECTS): 

CURSO: CUATRIMESTRE: 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESOR/A 
NOMBRE: 
CENTRO/DEPARTAMENTO: 
ÁREA: 
Nº DESPACHO: E-MAIL: TLF.: 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

1. Descriptor según B.O.E. 
 
 
2. Situación. 

 Prerrequisitos: Hace referencia a las indicaciones legales, si las hubiere, 
imprescindibles y necesarias para cursar la asignatura. 
 Contexto dentro de la titulación: Significa el valor de la materia en relación a la 
titulación, es decir, la repercusión de lo que aporta al perfil profesional. 
 Recomendaciones: Condiciones aconsejables para cursar la disciplina (materias 
previas que ayudan a entender la asignatura, materias afines, complementarias, ...) 

3. Competencias que se desarrollan. 
 Genéricas. 
      Se han de indicar, como máximo 5 competencias genéricas, de las que aparecen en 
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el correspondiente documento. Se seleccionarán aquéllas más relacionadas con los 
objetivos de nuestra materia. 
 Específicas. 
      Se han de indicar, como máximo 4 competencias específicas en cada uno de los 
ámbitos. 

4. Objetivos. 
Se incluirán un máximo de doce, enumerándose sin ningún tipo de clasificación. Se 
deben relacionar con las competencias específicas. 
5. Metodología. 

      Se consignarán las horas de trabajo del alumnado en cada uno de los grandes 
apartados. Distíngase por semestres. 

 
Número de horas de trabajo del alumno: 
A. Número de horas en créditos ECTS: ___ 
- Clases teóricas: 
- Clases prácticas: 
 
B. Actividades con el profesor: ____ 
- Exposiciones y seminarios. 
- Excursiones y visitas. 
- Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales). 
- Otras. 
 
C. Actividades autónomas del alumnado: ____ 
- Realización de actividades académicas dirigidas sin presencia del profesor. 
- Horas de estudio. 
- Preparación de trabajos. 
- Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales). 
- Realización de exámenes. 
- Otras. 
 
6. Técnicas Docentes. 
Señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una e incluir las que desee: 

 
Sesiones académicas teóricas 
 

Exposición y debate: Tutorías especializadas: 

Sesiones académicas prácticas 
 

Visitas y excursiones:  

Otros (especificar): 
 
7. Bloques Temáticos (dividir el temario en grandes bloques temáticos sin 

número mínimo, ni número máximo). 
      Se deberá especificar los bloques temáticos (entendidos como un conjunto de 
contenidos afines, que a su vez,  están integrados por varios temas específicos, que es 
necesario desglosar en esta guía). 
 

8. Bibliografía básica. 
      Sólo las obras más significativas de la materia correspondiente, indicando un  
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máximo de 15 reseñas distinguiendo entre Bibliografía general y específica y tratando 
de integrar obras clásicas con las últimas aportaciones. Las citas se unificarán 
siguiendo el siguiente estilo: 
      Aranda Gallego, J. y Gómez García, J. (2002). Fundamentos de estadística para la 
economía y administración de empresas. Murcia: DM. 
 

9. Evaluación. 
Enumerar, tomando como referencia el catálogo de la correspondiente Guía 

Común, los criterios e instrumentos que vayan a utilizarse. 

10. Mecanismos de seguimiento. 
Al margen de los contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se 

recogerán aquí los mecanismos concretos que los docentes propongan para el 
seguimiento de cada asignatura. 

Figura 3: Ficha de asignaturas. 

 

Consideramos que esta ficha puede ser mejorable pero debemos reconocer que 
fue de gran ayuda para el profesorado y un paso importantísimo para iniciar su 
adaptación al EEES. 

Otro de los aspectos fundamentales para la nueva formación docente del 
profesorado es el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
que se tienen al alcance del profesor para involucrar al alumno en una enseñanza acorde 
al Espacio Europeo de Educación Superior. Muchos docentes son aún bastante reacios 
al uso de las TIC’s pero son fundamentales para la consecución de objetivos en el 
EEES. 

En ocasiones surgieron dudas sobre cómo enfocar las sesiones de tutorías 
grupales. Consideramos que deberían ser verdaderos seminarios de orientación para la 
realización de trabajos dirigidos en pequeños grupos.  

 
4.- Conclusiones  

El Real Decreto 55/2005 de 21 de enero establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios de Grado, impulsando la 
integración de la Educación Superior española en el EEES. Este Real Decreto 
significaba el verdadero comienzo de un nuevo escenario para el profesorado 
universitario en un corto espacio de tiempo. 

La Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 marcaba los primeros pasos 
hacia este espacio común: 

► Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma. 

► Adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales. 

► Establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

► Promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el 
desarrollo de criterios y metodologías comparables. 
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► Promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo curricular.  

► Promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la 
misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea. 

Todos estos aspectos deberán tenerse en cuenta a la hora de la elaboración de un 
título y de manera determinante en la formación del profesorado. La mayoría están 
alcanzados pero la formación del profesorado, en este nuevo espacio europeo, aún no 
está conseguida. Por ello, deberían redoblarse esfuerzos por parte de las Universidades y 
Comunidades Autónomas para impartir seminarios que acaben con esta carencia. Entre 
todos se debe hacer un considerable esfuerzo para que el profesorado tenga las garantías 
suficientes en esta nueva etapa que ya ha iniciado. 

Independientemente de la formación del profesorado, para conseguir un 
importante grado de movilidad del alumnado, profesorado y PAS, es fundamental  un 
incremento sustancial en las ayudas que las Universidades reciben de los distintos 
estamentos nacionales y europeos. 

Este intercambio de experiencias, con el debate de los diferentes problemas y 
soluciones que en los distintos centros estamos afrontando en la implementación del 
sistema ECTS, nos ayudará a mejorar el proceso y atender mejor las necesidades de 
formación de nuestros alumnos y del profesorado. 
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Resumen 

 
Si se utilizan adecuadamente, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
pueden contribuir substancialmente para mejorar la calidad de la educación y la 
formación, y adaptarnos a los requisitos de una sociedad basada en el conocimiento. En 
este trabajo, intentamos explicar la metodología usada en la enseñanza de Estadística 
bajo un entorno virtual. Por consiguiente, el objetivo es compartir la experiencia, sobre 
los cambios en la manera de enseñar que estamos teniendo, en un futuro ya presente y 
los cambios sobre la forma de aprender en las nuevas plataformas tecnológicas de 
información. 

 
Palabras Clave: TIC, elearning, proceso de enseñanza-aprendizaje, virtual. 

 

Abstract 

 
If they are used suitably, the technologies of information and communication (TIC), 
can contribute substantially to improve the quality of the education and the formation, 
and to adapt them to the requirements of a society based on the knowledge. In this work 
we try to explain the methodology used in the teaching of Statistic under a virtual 
environment. Therefore, the objective is to share the experience about the changes in 
the way of teaching that we are having in a present future and the changes about 
learning into new technological platforms of information.  
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docente.  

                                                

 

1.- INTRODUCCIÓN 
Las nuevas tecnologías (TIC) que se tienen a nuestro alcance para involucrar al 

alumno en una enseñanza estadística más acorde al futuro que se nos avecina, con la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) común, constituye el eje 
central de este trabajo. 

El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación es de tal 
envergadura que las personas, los colectivos y las naciones que no dispongan de estos 
recursos tecnológicos, o no puedan acceder a ellos, se verán relegados del cambio que 
marcan los nuevos procesos de desarrollo, quedándose al margen de los flujos de ese 
avance global. Asimismo, aquellos individuos que no logren adquirir las capacidades 
básicas para poder utilizar las nuevas tecnologías quedarán excluidos en la nueva era de 
la información.  

Para evitar esta exclusión existen varias estrategias posibles, siendo la educación 
y la formación dos de las principales vías para lograr el desarrollo cohesionado de la 
sociedad de la información. Los procesos educativos se convierten, por tanto, en un 
mecanismo básico a través del cual poder formar a la población dentro del nuevo marco 
que caracteriza a la sociedad actual. 

Además, uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar con el EEES 
es facilitar la movilidad, tanto de los estudiantes como de los profesores, investigadores 
y personal de administración. Para el caso de los estudiantes, resulta fundamental la 
adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable entre los 
estados europeos, que faculte para introducirse en el mercado laboral europeo, 
independientemente de la nación en la que se haya conseguido la titulación.  

Para homogeneizar las distintas titulaciones, uno de los primeros pasos fue el 
establecimiento del nuevo sistema de créditos, conocido como European Credit 
Transfer System (ECTS)42, como unidad de medida común a los diferentes estados, 
paso esencial para lograr una fácil comparabilidad de las titulaciones. Pero esto no se 
reduce a un mero cambio en la forma de computar los créditos, sino que debe llevar 
aparejada una renovación de la metodología 

La enseñanza actual está basada casi exclusivamente en la enseñanza del 
profesor, mientras que a partir de ahora ésta debe convertirse en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se convierta en verdadero protagonista. Con 
el nuevo sistema de créditos, un año lectivo equivaldría a 60 créditos ECTS y, por lo 
tanto, un trimestre, a 20 créditos ECTS. Contabilizando un trabajo del alumno de 40 
horas a la semana y teniendo en cuenta un periodo lectivo de 40 semanas al año, el 
volumen de trabajo del estudiante a lo largo del año sería de entre 1.500 y 1.800 horas. 
De este modo, 1 crédito ECTS equivaldría a 25/30 horas de trabajo del alumno. 

Para otorgarle al alumno un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y conseguir que adquiera las competencias genéricas y específicas 

 
42 Según el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
por el que se establece el sistema europeo de créditos. España, como miembro de la Unión Europea, está 
inserta en un proceso de reforma que culminará en 2010 con la homologación del sistema educativo 
universitario y la creación del llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
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deseadas, se sustituyen parte de las clases tradicionales por clases no presénciales43. 
Esta nueva metodología lleva aparejada un cambio en el sistema de evaluación, pues 
todas las actividades realizadas por los alumnos deben ser tenidas en cuenta en la 
calificación final. 

En las sesiones no presenciales potenciamos el uso de tutorías de apoyo y 
seminarios de orientación para la realización de trabajos dirigidos en pequeños grupos. 
Para organizar las actividades presenciales distinguimos y planificamos los créditos 
teóricos y prácticos. Esta distinción implica una mayor responsabilidad y autonomía del 
estudiante, y un cambio en los planteamientos metodológicos del profesor. En los 
créditos teóricos la asignatura se desarrolla según lo que el alumno previamente ha leído 
y reflexionado. Durante los créditos prácticos el profesor actúa fundamentalmente como 
orientador, y los estudiantes asumen un papel principal y autónomo.  

En esta nueva enseñanza participan tecnologías diversas, métodos de enseñanza, 
técnicas de colaboración e instructores, elevando la enseñanza a niveles inalcanzables 
con los métodos tradicionales, sobre todo en lo que respecta a flexibilidad y a 
disponibilidad (en cualquier momento y desde cualquier lugar).  

 

1.1. Ventajas y desventajas de la enseñanza virtual 
La enseñanza virtual alcanza su apogeo si se desarrolla la tecnología hasta el 

punto que al alumno le permite: 

o Es el método de enseñanza más flexible porque no impone horarios, 
pudiendo adaptar el estudio a su horario personal. 

o Estimula la comunicación entre el alumnado mediante la celebración de 
debates, la asignación de tareas grupales y el contacto personalizado con 
el profesorado mediante email, foros o chat. 

o Empuja a los alumnos a tomar las riendas de su educación y ser más 
responsables. 

o El alumno puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a 
la posibilidad de trabajar off-line. 

o Aporta al estudiante la posibilidad de controlar el proceso de 
aprendizaje mediante sistemas de evaluación continua, autoevaluación y 
actividades adecuadas a las materias que se imparten. 

o Las actividades docentes se producen sin que los alumnos concurran en 
un mismo sitio, gracias a los nuevos avances tecnológicos  se hace más 
factible la posibilidad de aprender con herramientas como contenidos 
multimedia basados en web, videoconferencias, pizarras electrónicas.  

o El profesorado controla las presentaciones, formulan preguntas a los 
alumnos, los orientan y dirigen la comunicación durante la clase. 

o Existe feed-back de información, de manera que el profesor conoce si el 
alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 

 
43 Metodología también conocida como b-learning. 
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o Permite una actualización de los contenidos y las actividades de forma 
permanente. 

o Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y 
medios didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los 
mismos. 

Pero la implantación de sistemas de enseñanza virtual posee todavía una serie de 
limitaciones vinculadas: 

o A los medios técnicos necesarios para que se lleva a cabo, ya que una 
adecuada implantación de la enseñanza virtual requiere una amplia 
inversión en software, hardware, comunicaciones, redes, etc. que no 
están al alcance de cualquier persona.  

o Al cambio conceptual que implica pasar de los métodos pedagógicos 
tradicionales a los nuevos sistemas de teleformación.  

Asimismo, un buen sistema de e-learning implica una continua actualización 
que supone costes tanto económicos, como físicos (desgaste y fatiga) en el profesorado, 
que debe adaptarse a estos cambios. 

Por su parte, el alumno necesita contar con el equipo adecuado para poder 
acceder a esta formación, con lo cual se produce una barrera social provocada por la 
desigualdad en el acceso a las TIC y, por lo tanto, a la formación que se ofrece a través 
de ellas. La falta de un ordenador suficientemente equipado o la lentitud de la conexión 
a Internet pueden acabar con la paciencia del alumno, provocando el abandono de la 
actividad formativa. 

Con todo ello se puede decir que las TIC comparten, con el proceso de 
convergencia al EEES, un par de aspectos comunes que son esenciales para entenderlos 
por separado y el que resulta de la conjunción de ambos. El primero es que ambos 
escenarios requieren un cambio; en el caso del EEES es un cambio impuesto por 
instituciones europeas que obligan a los estados y a sus instituciones a cambiar 
estructuras y políticas para adaptarse a ese espacio común, mientras que, en el caso de 
las TIC, el cambio es obvio ya que carece de sentido usar las TIC para hacer lo mismo 
que ya se hacía sin ellas, de ahí que las TIC llevan asociada la oportunidad de cambio, 
la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente y mejor. Al asociarse ambos 
escenarios, EEES y TIC, nos brindan la oportunidad de repensar la forma en que los 
universitarios realizamos nuestras funciones más genuinas. 

Un segundo aspecto es que el cambio requerido desde la reforma del EEES y 
desde las TIC tiene elementos comunes: facilitar la construcción del conocimiento, 
responsabilizarse del propio aprendizaje y tener un mayor control sobre los contenidos y 
las actividades, posibilidad de trabajo colaborativo tanto para los estudiantes como para 
el profesorado. 

 

 

2. ¿Qué se espera conseguir? 
Las nuevas tecnologías de la comunicación, nos abren nuevas ventanas de 

representación y transmisión del conocimiento matemático-estadístico. Previsiblemente, 
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los avances que en la tecnología de la computación y de la comunicación están 
sucediéndose están suponiendo ya la posibilidad de creación de nuevos espacios 
virtuales de representación simbólica que sin duda abren numerosas perspectiva de 
utilidad didáctica. Y esto por una razón esencial, la significatividad de los sistemas de 
representación externa del conocimiento matemático facilita, entendiendo estos como 
productos, su manipulación y su transmisión esencialmente porque enlazan, como hasta 
ahora ningún soporte de información había conseguido, con componentes básicos en la 
naturaleza del pensamiento matemático. 

Los profesores en el entorno virtual dejan de ser instructores directos y pasan a 
ser facilitadores, ofreciendo al estudiante herramientas y pistas que le ayuden a 
desarrollar su propio proceso de aprendizaje, a la vez que atienden sus dudas y 
necesidades. El tutor será la persona encargada de tener un contacto directo con el 
alumno, predisponiéndolo y asesorándolo en el seguimiento de los materiales de 
estudio, y por tanto es la figura que ha de evitar la desmotivación y el abandono del 
estudiante en su proceso auto formativo. 

El papel del profesor ha cambiado sustancialmente con la aparición del nuevo 
paradigma centrado en el aprendizaje y en el que aprende, frente al paradigma 
anterior centrado en la enseñanza y en el profesor. 

El tutor debe establecer una serie de parámetros como: 

o Ratio tutor/alumno: el número de alumnos de los que es responsable cada 
tutor.  

o Tiempo de respuesta del tutor: el tutor intentará responder a los alumnos en 
un plazo de 24 horas.  

o Tipo de respuesta del tutor: el tutor intentará dar una respuesta lo más 
personalizada posible, siempre que el contenido de la cuestión planteada y 
los posibles interesados en una misma respuesta no requieran que ésta se 
haga pública mediante el tablón de anuncios de la herramienta del tele-
formación.  

Por tanto, resumiendo, tras los momentos iniciales de contacto con el entorno 
virtual, el mayor o menor grado de participación del alumno no va a depender tanto de 
los aspectos tecnológicos como de los metodológicos, supuesto el interés inicial del 
estudiante por la materia objeto del curso virtual. 

A partir de este momento, la labor del tutor es de máxima importancia y su 
actitud debe estar presidida por el entusiasmo, la constancia y la atención a sus alumnos 
y a las múltiples interacciones que se producen en un entorno en el que se privilegian 
los canales de comunicación. Para que sea más fácil la tarea de tutoría, conviene 
conocer fórmulas para dinamizar grupos en entornos de aprendizaje virtual y estimular 
la participación de los alumnos.  

Sin ánimo de ofrecer una lista cerrada de consejos para el tutor, sí nos atrevemos 
a hacer al menos las siguientes sugerencias que a buen seguro le ayudarán a desempeñar 
su compleja actividad en el aula virtual:  

o Hay que provocar el interés del grupo desde el comienzo del curso y 
mantenerlo en cada una de las sesiones formativas. Sin interés, la 
participación es casi imposible.  
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o Es oportuno dar un sentido al trabajo diario, relacionándolo con el que se 
hizo el día anterior y con el venidero. Es necesario que el alumno sepa por 
qué y para qué está trabajando para evitar la desmotivación y canalizar el 
interés a través de la participación.  

o Debemos reconocer los conocimientos previos del alumno en la materia y, a 
partir de éstos, sustentar el desarrollo de la sesión formativa que competa.  

o Cuando nos enfrentamos a una explicación en una sesión síncrona  se debe 
de buscar la interacción con el alumno para comprobar si éste sigue dicha 
explicación.  

o Normalmente, cuando el tutor formula una pregunta al grupo en general, 
suele encontrarse con un enorme silencio. Por eso es más útil terminar la 
explicación formulando algunas preguntas a alumnos concretos. De esta 
forma, es más probable que otros alumnos discrepen con las soluciones de 
sus compañeros y se decidan a realizar preguntas a su vez, iniciando así un 
debate sobre la materia.  

o Podemos pedir a un alumno que resuma la información que acaba de 
facilitar el tutor o alguno de sus compañeros, lo que nos permite evaluar si 
los alumnos comprenden sin dificultad la materia.  

o También podemos proponer al grupo, tras la exposición de la materia, 
realizar una actividad en la que tenga que aplicar la información que acaba 
de recibir. En la translación de los conocimientos teóricos a la práctica 
surgirán dudas que estimularán la participación de los estudiantes.  

o Las actividades grupales son una de las mejores formas para lograr el 
interés de los alumnos, potenciar su participación y evitar la sensación de 
aislamiento, propia de la enseñanza virtual. 

 
3. Reflexión  

El vertiginoso y ascendente movimiento de las nuevas tecnologías así como la 
pronta entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) junto con el 
perfeccionamiento de los procedimientos pedagógicos hace que hoy en día la mayoría 
de los profesores y/o tutores nos enfrentemos a un importante cambio en la forma de 
impartir y elaborar las clases. 

Sin embargo, son pocos los profesores que se adelantan al mañana, aunque cada 
vez más, poniendo en practica las competencias TIC y compartiendo su quehacer, 
generalmente voluntarioso, personalista y muy poco institucional. 

En este trabajo se ha intentado describir la idea que surge de impartir una 
asignatura de estadística de manera virtual y los medios que se han utilizado para ello. 
Es un trabajo nuevo para todos, del que esperamos que los alumnos y docentes, 
empecemos a familiarizarnos un poco más con la nueva estructura educativa que se nos 
avecina.  

No hemos entrado en detallar el contenido de la asignatura virtual que 
impartimos u otros programas, estadísticos sobre todo, que el alumno utilizará para 
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realizar sus ejercicios como son  Spss o MatLab, el típico Word de Microsoft ya que 
pensamos que no es motivo de este trabajo. Tampoco hemos comentado otros 
programas, como la plataforma WebCT o aplicaciones como Hotpotatoes o Edilim,  
que se han utilizado para completar la autoformación del alumno.    
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Resumen 
 
Se hace una descripción a nivel nacional de la carga docente de la Asignatura 
Periodoncia, licenciatura de Odontología, de sus deficiencias después de 10 años del 
actual plan de estudios y se compara con un modelo (provisional) propuesto por la 
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid adaptado a la 
normativa del Espacio Europeo de Educación Superior (declaración de Bolonia). En 
dicho modelo, la materia Periodoncia se imparte en dos asignaturas y ve multiplicada su 
carga docente por 3,7. Se discuten las ventajas e inconvenientes.   
 
 
Abstract 
 
A nacional description of the educational load of the Subject Periodontic, degree in 
dentistry, of his deficiencies after 10 years of the current study plan and compares with 
a (provisional) model proposed by the Facultad de  Odontologia de la Universidad 
Complutense de Madrid adapted to the regulation of the European Higher Education 
Area (The Bologna Process). In the above mentioned model, the matter Periodontic is 
given in two subjects and sees his educational load multiplied by 3,7. The advantages 
and disadvantages are discussed.   
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PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 
(Resolución de 3 de Marzo de 1998/ BOE número 83 del 3 de Abril) 

 
La asignatura de Periodoncia, estudia los tejidos que rodean y dan soporte al 

diente, sus patologías (gingivitis y periodontitis) y los sustitutos de los mismos como los 
implantes dentales. Se imparte dentro de los planes de estudios de la licenciatura de 
Odontología, a nivel nacional, en uno o dos cursos académicos, con una carga lectiva 
media de 8 créditos (Tabla.1): 
 
Universidad Créditos totales Teóricos Prácticos 
U. Rey Juan Carlos 7,5 3 4,5 
U. Valencia  6 3 3 
UCM 7,5 3,5 4 
U. Sevilla 9 3 6 
U. Santiago 6 3 3 
U. Salamanca 6 3 3 
U. Granada 7 3 4 
UPN 7 3 4 
U. Europea Madrid 12* 4 8 
 

*dos asignaturas en 3º y 4º. 
 

Asignatura troncal, de segundo ciclo, se imparte en los últimos años de la licenciatura 
(4º o 5º) con mayor carga práctica que teórica, donde los alumnos se adiestran en el 
manejo de instrumental (aparatos de ultrasonidos, curetas) y técnicas quirúrgicas 
sencillas. Los alumnos de esta disciplina, presentan una edad media de 21 años con un 
franco predominio del sexo femenino (61%). El número de alumnos matriculados en 
esta asignatura en la Universidad de Granada es de 92 ± 5 alumnos por curso 
académico. 
 
Después de 10 años en vigor de este plan  de estudios, con la experiencia que puede dar 
este tiempo, varias son las deficiencias, en mi opinión, que hay que destacar: 
1º. 80 horas presenciales por alumno, de las cuales algo menos de la mitad, se dedican a 
formación teórica, origina una preparación final, sobretodo psicomotriz, deficiente. Los 
contenidos curriculares deben estar orientados a la formación de profesionales para 
atender a una población con cifras de caries moderadas y estabilizadas o en descenso y 
cifras de padecimiento de enfermedad periodontal (gingivitis/periodontitis) estabilizadas 
pero dentro de una alta prevalencia en algunas formas clínicas. Esta prevalencia de 
formas moderadas de enfermedad periodontal, sugiere la formación de odontólogos 
generales con conocimientos suficientes en el diagnóstico y tratamiento de estas formas 
de enfermedad y cierto número de especialistas para tratar las formas graves. Este 
planteamiento, ya ha sido expuesto de manera explícita por la OMS. 
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Un cierto fracaso en dicha formación, es de manera indirecta, el hecho de que todavía, nos 
llegan pacientes que creen que la única solución terapéutica para una “ piorrea ” es la 
extracción del diente. 

 2º. En relación con el punto anterior, es importante considerar que muchos de estos alumnos 
no han elegido la carrera de Odontología con auténtica vocación. La idea existente en la 
opinión pública sobre la prosperidad de los odontólogos y estomatólogos, asociada a las 
malas perspectivas profesionales de la mayoría de las licenciaturas hace que haya primado la 
búsqueda de bienestar o estabilidad sobre la motivación vocacional. Esta alta demanda de 
solicitudes hace que el proceso de selección sea más exigente, permitiendo seleccionar a 
alumnos con expedientes brillantes en base a criterios cognoscitivos, pero sin criterios de 
selección en los aspectos psicomotrices. Este hecho justifica de nuevo, que para la correcta 
formación de estos estudiantes, se tenga que aumentar la carga docente práctica.  

 
PLAN DE ESTUDIOS  ADAPTADO AL ESPACIO EUROPEO de EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES) 
 
Con la declaración de Bolonia, se ha puesto en marcha un proceso de armonización de 
los sistemas educativos en 45 países que concluirá en el año 2010 en lo que se ha 
denominado el Espacio Europeo de Educación Superior. El proceso reformará el 
sistema universitario conforme a: 

• Nuevo concepción de las titulaciones basada en las competencias profesionales. 
• Nueva organización y gestión curricular orientada al aprendizaje activo del 

estudiante. 
• Dimensión internacional de los estudios basada en la flexibilidad. 

Este proceso de construcción del EEES, se percibe como una oportunidad para reformar 
el meollo de la actividad universitaria, la interacción profesor- estudiante para la 
generación del aprendizaje. 
 
Así, dando cumplimiento a los objetivos expresamente manifestados en la Declaración 
de Bolonia, se han aprobado los reales Decretos 55/2005 y 56/2005,  ambos de 21 de 
enero (modificados por el real Decreto 1509/2005, de 16 de Diciembre) por los que se 
establece la estructura de las enseñazas universitarias y se regulan los estudios de grado 
y postgrado. Asimismo, por sendas disposiciones del año 2003 (Real Decreto 
1044/2003, de 1 de Agosto y Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre) se han 
incorporado a nuestro régimen universitario otros dos objetivos previstos en Bolonia: la 
expedición del suplemento al título y el establecimiento del sistema europeo de créditos 
ECTS. 
 
Dicho proceso se ha impulsado y desarrollado en España, hasta el momento, desde el 
punto de vista de la estructura académica y organización curricular, pero no desde la 
consideración de los nuevos enfoques metodológicos que deben acompañar a la nueva 
organización de las enseñanzas. Para ello, deberemos tener en cuenta los planteamientos 
didácticos que subyacen al EEES: 

• Dar mayor protagonismo al estudiante en su formación. 
• Fomentar el trabajo colaborativo. 
• Organizar las enseñanzas en función de las competencias que se deban adquirir. 
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• Potenciar la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente. 
 
 
Se expone a continuación, el proceso de creación de planes de estudio y los documentos 
reguladores, tenidos en cuanta para la elaboración del nuevo plan de estudios de 
Odontología adaptada al EEES: 
 
      

 LIBRO BLANCO (ANECA) 
 REAL DECRETO JUNIO 2007 
 GUIA VERIFICA (ANECA) 
 GUIA DE APOYO (ANECA) 
 FICHA TECNICA (MINISTERIO) 
 ACUERDO CONFERENCIA DE DECANOS 
 DIRECTRICES UNIVERSIDADES  

 
 

 
      REAL DECRETO (ODONTOLOGÍA) 
        

 TITULO DE GRADUADO (300 ECTS – DIRECTIVA) 
 RAMA DE CONOCIMIENTO (CIENCIAS DE LA SALUD) 
 60 CREDITOS DE F. BASICA 
 PRACTICUM (MAXIMO 60 ECTS) 
 TFG (6 – 30 ECTS) (trabajo fin de grado) 
 CLE ( HASTA 6 ECTS) (curriculum libre elección) 
 REFERENCIA A LAS DIRECTIVAS 
 RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DE MATERIAS BASICAS 

• AL MENOS 50% DEL PROFESORADO DOCTOR 
 
 La ficha técnica aprobada por el ministerio vincula el nuevo plan de estudios, en 5 
módulos con  competencias mínimas por módulos. Dentro de los módulos hay materias, 
y dentro de las materias pueden aparecer asignaturas.  De esta forma: 
 
Nombre del Título. Graduado en Odontología. 
Tipo de Enseñanza. Presencial 
Número de créditos por estudiante. 300 
Horas por crédito. 25 
Créditos por año académico. 60 (5 años) 
Duración curso académico. 38 semanas 
Organización semestral. 30 créditos por semestre. 
Según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, a través de su 
Libro Blanco Título de Grado de Odontología de Junio de 2004, el estado de adaptación 
a la Declaración de Bolonia de los estudios conducentes al título de odontólogo están en 
proceso en la mayoría de los países europeos y ninguno ha terminado. En España, la 
Facultad de Odontología de la UCM es la única que ha presentado un modelo de plan de 
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estudios consensuado y ya cerrado pendiente de aprobación. Granada y Sevilla, por 
acuerdo de sus decanos, presentarán un plan de estudios común. 
Siguiendo el modelo de la UCM, el resto de las facultades se apartarán poco de él, la 
asignatura Periodoncia está en el módulo IV, con 12 ECTS en total. A continuación 
representamos el módulo IV en su totalidad, con su denominación genérica y el resto de 
las asignaturas que lo componen, a continuación, la estructura docente general de la 
asignatura. 
 
  
MÓDULO IV: Patología, Terapéutica y Rehabilitación Odontológicas  
Plan de estudios UCM 
 
 
IV Patología Medico-Quirúrgica Bucal 24 

IV Patología y Terapéutica Dental 24 

IV Prótesis Estomatológica 30 

IV Periodoncia 12 

IV Odontopediatría 18 

IV Ortodoncia 18 

Total   126 

                                                                                                                 UCM 
 
MÓDULO MATERIA ASIGNATURA ECTS CURSO SEMESTRE 
IV Periodoncia Periodoncia Básica 6 2º 2º 
  Periodoncia Clínica 6 4º 2º 
                                                                                                                 UCM 
El modelo propuesto, divide la materia en dos asignaturas que se imparten en dos años 
no consecutivos, y dentro de la programación horaria de cada una de ellas, tienen cabida 
todas las indicaciones que propone el EEES, es decir, en el binomio de la formación 
universitaria profesor-alumno, será parte activa el profesor, en las tutorías, las 
evaluaciones y parte de la formación teórica, mientras que el alumno lo será en parte de  
su formación teórica y del resto de sus compañeros, en su formación práctica, 
elaboración de seminarios y en un tipo de aprendizaje que se viene realizando en la 
UCM con éxito, que es el aprendizaje basado en la resolución de problemas. A 
continuación, describimos la distribución horaria de ambas asignaturas según el citado 
modelo. 
PERIODONCIA BÁSICA 
ACTIVIDAD HORAS HORAS HORAS TOTAL
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DIDÁCTICAS PRÁCTICAS ESTUDIANTE 
CLASES  12  24 36 
SEMINARIOS Y 
CLÍNICA 

12 48 6 66 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

12  20 32 

TUTORIAS 12   12 
EVALUACIONES 2 2  4 
 50 50 50 150 
   
PERIODONCIA CLÍNICA 
ACTIVIDAD HORAS 

DIDÁCTICAS 
HORAS 
PRÁCTICAS 

HORAS 
ESTUDIANTE 

TOTAL

CLASES  12  20 32 
SEMINARIOS Y 
CLÍNICA 

 72  72 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

12  20 32 

TUTORIAS 6   6 
EVALUACIONES 4 4  8 
 34 76 40 150 
 
Si este modelo de plan de estudios para el Grado de Odontólogo es finalmente  
aprobado, cabe hacer las siguientes puntualizaciones. 
1ª Se amplia considerablemente la carga lectiva de la asignatura, pasamos de las 80 
horas por alumno a 300 (no necesariamente presenciales), con una formación práctica 
que mejora en mucho la deficiencia del anterior plan. 
2º. Se favorecen otros aspectos y cualidades de los alumnos, al tener que preparar 
clases, seminarios (oratoria y comunicación verbal en público, capacidad de trabajo, 
originalidad, interés y habilidades manuales etc.). 
3º. Se aumenta la carga de trabajo del alumno, se pasa de asistir a clase, las prácticas y 
al examen, a verse involucrado de manera muy directa en su formación para lo que 
tendrá que realizar un trabajo extra. 
4º Se amplia la carga docente del profesor. Si bien, actualmente un profesor a tiempo 
completo tiene como obligación docente cubrir 230 horas por curso académico, una 
materia con dos asignaturas que coincidirán en el segundo semestre con un total de 300 
horas que dar (aunque 90 horas sean propias de los estudiantes), obligará como mínimo 
a que el profesorado existente esté a tiempo completo, cosa muy lejos de la realidad en 
nuestra Universidad. Por supuesto, se creará una clara limitación para las otras 
obligaciones del profesorado, investigación, formación, dedicación a postgrado, 
congresos, reuniones etc.…. 
5º. Puede ser un problema situar una asignatura de Periodoncia en 2º curso, con poca 
experiencia clínica del alumno y luego un año de margen hasta empezar la asignatura de 
Periodoncia de 4º curso, el alumno olvida conceptos, uso de aparatología, técnicas etc.  
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Resumen 
 
A group of teachers from Department of Physiology of the University of Granada have 
designed a web page to reinforce the knowledge acquired in the theoretical lecturers by 
using multimedia didactical material. This web page shows in a clear and concise form 
the Physiopathology contents. It has been introduced a glossary with the terms that the 
students must know. Moreover, there are links to other web resources of interest related 
with the subject, as well as bibliography to consult. The works elaborated by the 
students during the academic year will be also shown in the web page.  
 
 
Abstract 
 
En la sociedad actual, adquieren cada vez más protagonismo el empleo de recursos 
multimedia como apoyo y refuerzo en el proceso de aprendizaje. El empleo de estos 
recursos fomenta la curiosidad científica y capacita al alumno para aprender a resolver 
dudas mediante la consulta de distintas fuentes documentales. Basándonos en lo anterior 
un grupo de profesores del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada  
hemos diseñado  una página web que refuerza los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas, mediante el empleo de material didáctico multimedia, que contempla de 
una forma clara y concisa los contenidos de la Fisiopatología. Se ha introducido un 
glosario con los términos que el alumno debe conocer. Hay enlaces a otros sitios webs 
de interés relacionados con la asignatura, así como la bibliografía que el alumno  puede 
consultar. Se exponen en la página los trabajos más relevantes elaborados por los 
alumnos durante el curso. 
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INTRODUCCCIÓN 
 
El profesor de Universidad tiene su dedicación compartida entre la investigación y la 
docencia y digo compartida y no dividida porque ambas son complementarias.  La 
docencia ha estado relegada a un segundo plano respecto a la investigación pero en los 
últimos años esto está cambiando. Soplan aires nuevos, el llamado espacio Europeo de 
Educación Superior, EEES,  para ello los profesores tenemos que prepararnos, para 
intentar introducir las nuevas herramientas metodológicas que se nos ofrecen en el 
terreno de la práctica  docente. De esta forma se beneficiarán los alumnos, el 
profesorado y también el conjunto de la sociedad con unos profesionales bien formados. 
 
Hace aproximadamente dos años que un grupo de profesores del departamento de 
Fisiología de la Facultad de Farmacia nos planteamos emprender la realización de un 
Proyecto de Innovación Docente concedido por el Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación Docente de la Universidad de Granada. Coincidió con la 
implantación en nuestra Facultad de un programa piloto de créditos ECTS. Este 
programa se ha ido instaurando de forma progresiva comenzando con los  alumnos de 
primero y para el curso 2008-09 ya se unirán los de tercero.   
 
Previamente algunos  de estos profesores participamos como alumnos en el primer 
curso de Perfeccionamiento del Profesorado organizado por el CEVUG (Centro de 
Enseñanza Virtual de la Universidad de Granada), donde nos introdujeron en el mundo 
del Espacio Europeo  y las nuevas tendencias en la  metodología de la docencia. 
Basadas fundamentalmente en la frase de que el alumno debe aprender a aprender y 
para ello se valorará el trabajo autónomo y su capacidad de autoaprendizaje y 
autoevaluación. Después de un año de curso la mayoría de los profesores llegamos a 
muchas conclusiones pero una de ellas  es la  necesidad de reducir el número de 
alumnos por grupo o de incrementar el número de profesores para poder llevar a cabo 
todo lo que requiere la instauración de los créditos ECTS.   
 
Por otra parte, los profesores del departamento de Fisiología estamos participando 
activamente en el Plan de Acción Tutorial  desarrollado en nuestra Facultad desde hace 
cuatro años, asistiendo a cursos y reuniones y siendo tutores de varios alumnos  por 
curso.  
 
Con todos estos antecedentes y con la ilusión de aportar aire fresco, innovación  en la 
práctica docente en una de las asignaturas que imparte nuestro departamento, la 
FISIOPATOLOGÍA, solicitamos  y se nos concedió el presente proyecto.  
 
Los objetivos eran los siguientes: 

 Diseñar una página web que refuerze los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas, mediante el empleo de material didáctico multimedia, 
que contempla de una forma clara y concisa los contenidos de la 
Fisiopatología.  
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 Introducir un glosario con los términos que el alumno debe conocer. 
Exponer en la web los trabajos más relevantes elaborados por los 
alumnos durante el curso. 

 Incluir enlaces a otros sitios webs de interés relacionados con la 
asignatura, así como la bibliografía que puede consultar.  

 Actualizar los contenidos de la página elaborada. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
■ La Fisiopatología es una asignatura de 3º curso de la Licenciatura de Farmacia,  que  
cuenta con 6 créditos teóricos, no tiene créditos prácticos y se imparte en 6 grupos con 
una media de matrícula anual de alrededor de 600 alumnos.  
 
■ El programa está dividido en 9 bloques temáticos que han sido desarrollados por el 
profesorado participante en el proyecto, quienes se han  encargado de las siguientes 
tareas:  
 
Primera tarea: elaboración de contenidos 

 
 Elaboración de contenidos para el autoaprendizaje 
 Búsqueda y diseño de imágenes y presentaciones multimedia 
 Recopilación y tratamiento del material didáctico para las unidades 

temáticas 
 Realización de un glosario general   
 Inclusión de enlaces con otras direcciones relacionadas con la materia 

que faciliten el autoaprendizaje. 
 Búsqueda de referencias bibliográfícas   
 Elaboración de cuestionarios tipo test y preguntas cortas para la 

autoevaluación. 
 
Segunda tarea: diseño de la página  web 

 
 Para hacer una página web lo más intuitiva y accesible posible para los 

alumnos,  creamos un boceto inicial de la estructura utilizando el 
software Adobe Photoshop CS.  

 Para la programación se usó el editor gráfico Macromedia Dreamweaver 
MX, y usamos una hoja de estilo (CSS) con letras grandes y atractivas, 
que facilitan la lectura incluso a alumnos con capacidad visual 
disminuida. 

 El alojamiento del sitio web fue proporcionado por el  Centro de 
Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSRIC) de la 
Universidad de Granada.  

 Para subir los ficheros que se han creado desde el disco duro local al 
servidor de Internet utilizamos un programa especializado FTP (WS FTP 
pro). 

 La página base ofrece un panorama general del contenido de la 
presentación, con los e-mail de contacto tanto del webmaster como del 
profesorado que participa en el proyecto para así facilitar la 
interactividad entre el alumno y el profesor. 
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 A través del intuitivo menú lateral, accedemos a todos los contenidos de 
una manera sencilla y rápida, evitando el uso de múltiples enlaces que 
dificultarían la navegación. Todos los enlaces se abren dentro de un 
iframe central bajo el epígrafe “Contenidos”, evitando la aparición de 
nuevas ventanas, que dificultarían la visión general del tema. 

 
 
 
En la página existen además: 

 
Enlaces a otros sitios web: que pueden ser útiles para el alumno: UGR, Facultad 
de Farmacia 
Buscador: Google 
Últimas noticias:  actualizaciones relacionadas con la asignatura, los trabajos 
realizados por lo alumnos etc. 

 
Hay que resaltar el texto que aparece en el apartado de presentación, ya que algunos 
profesores eran reticentes a colgar imágenes procedentes de libros de texto o de enlaces 
web relacionados con la patología. De manera que consultamos con el gabinete jurídico 
de la Universidad de Granada y nos aconsejaron que en un lugar preferente de la página 
apareciera lo siguiente: 

 
  Esta página ha sido creada como parte de un Proyecto de Innovación Docente 

concedido por el Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente 
(Ref.060130). Todas las imágenes y material presentado se aportan con fines 
exclusivamente docentes y sin ánimo de lucro. Las imágenes son propiedad de 
sus respectivos copyright. Este proyecto va dirigido a alumnos de tercer curso 
de la licenciatura en Farmacia y el contenido está protegido por contraseña.  
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RESULTADOS Y UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA 
 
Autoaprendizaje 
 
El alumno va a contar con una pág. Web donde va a tener los guiones de todos los 
temas que se dan en clase, las imágenes, esquemas que complementan los contenidos, 
glosario específico y podrá acceder desde su ordenador a toda esta información, incluso 
descargarsela  e imprimirla. Además, tiene la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
y consultar dudas a través de los enlaces que hemos destacado.  
 
Autoevaluación 
 
Al finalizar un bloque temático se realizará un cuestionario tipo test o preguntas cortas, 
para que el alumno realice  una autoevaluación y compruebe los conocimientos 
adquiridos tanto en clase como con las consultas a la página web.  
 
Espacio Europeo de Educación Superior.  
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Nos preparamos para el EEES y coincidimos con la implantación de los créditos ECTS 
para los alumnos de 3º en la Licenciatura de Farmacia    
 
Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia  
 
Creemos que el trabajo realizado en este Proyecto de Innovación Docente  va a 
incorporar al profesorado y al alumnado al tren de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
docencia y va a facilitar el trabajo autónomo del alumno y  una mejor comprensión de la 
asignatura.  
 
Finalmente quisiera decir que “hay que ayudar al alumno a construir su propio 
conocimiento” de manera que debemos facilitarle unos buenos cimientos y que ellos 
vayan levantando el edificio. 
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Resumen 
 
El nuevo modelo educativo que se está impulsando con el desarrollo de un Espacio 
Europeo de Educación Superior  busca el cambio de una enseñanza centrada en la 
adquisición de contenidos por una educación orientada al aprendizaje de competencias y 
actitudes. En este contexto de búsqueda de innovaciones didácticas y evaluadores se 
abren paso nuevos recursos docentes, como es el empleo de las tecnologías informáticas 
de comunicación. En esta comunicación se presenta una plataforma Web de apoyo a la 
docencia, orientada especialmente a la autoevaluación de los alumnos a los cuales va 
dirigida de forma muy específica,  los estudiantes de un curso general de Química de la 
Licenciatura de Biología. A la hora de su diseño, se han tenido en cuenta las 
características particulares de la enseñanza de la química, de modo que se facilite la 
creación de test de autoevaluación a los docentes implicados en la enseñanza de esta 
disciplina. 
 
Abstract 
 
In this communication a Web platform for giving teaching support in Chemistry in the 
bachelor of Biology is presented. This Web page is mainly focused to the auto-
evaluation of the students. This auto-evaluation is carried out by tests generation from a 
pool of questions previously introduced by the teachers. The tests are classified into 
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different sections, those characteristics of a general course of Chemistry. Particular 
attentions were paid to design the way to introduce the question by the teachers, in order 
to get it as easer as possible. 
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Introducción 
      La química es una disciplina científica cuya complejidad aparente requiere de un 
esfuerzo de maduración individual por parte del alumno para su correcta asimilación y 
comprensión. Las enseñanzas tradicionales, basadas en las clases magistrales, presentan 
la limitación de ajustar la enseñanza al número de horas asignado, no disponiendo en la 
mayoría de las situaciones, del tiempo necesario para que el alumno realice una 
maduración de los conocimientos adquiridos, y completar así su formación mediante la 
ejecución de casos prácticos diferentes a los propuestos y resueltos por el profesor. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) está promoviendo cambios estructurales en todos los 
aspectos del sistema universitario; desde el establecimiento de los nuevos grados y 
posgrados, hasta la organización del aprendizaje del estudiante y la definición de las 
competencias y habilidades. El EEES demanda cambiar el enfoque tradicional, donde el 
estudiante es un sujeto pasivo que recibe básicamente la información del profesor, a un 
nuevo modelo de enseñanza donde el estudiante pasa a tener un papel activo en la 
construcción de su aprendizaje, e incluso, en su evaluación. El desarrollo de este nuevo 
modelo de enseñanza implica una reforma del sistema docente, lo que obliga a la 
búsqueda de innovaciones tanto didácticas como evaluadoras. Es lógico por tanto 
pensar que si se pretende cambiar la forma en que los estudiantes aprenden, también ha 
de cambiar la forma en que se realiza la evaluación de su aprendizaje. 

 Considerando estos aspectos, es interesante introducir y desarrollar nuevas 
herramientas complementarias en el proceso de evaluación. Una de estas herramientas 
es la autoevaluación de los estudiantes haciendo uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs). El desarrollo y empleo de las TICs en la 
educación es una realidad reciente que está contribuyendo al cambio, requerido desde la 
óptica del EEES, de las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Haciendo un 
correcto uso de las TICs, la presencia física del docente no es siempre un requisito 
indispensable a la hora de impartir todos los conocimientos, ni incluso a la hora de 
evaluarlos. Ahora bien, estos nuevos métodos de enseñanza han de ser correctamente 
elaborados, con unos objetivos concretos y unas contenidos adaptados al estudiante al 
cual van dirigidos. Esto supone por tanto un esfuerzo adicional por parte de los 
docentes, no solo de adaptación al nuevo sistema de enseñanza aprendizaje, sino además 
de elaboración de material docente de calidad empleando las TICs, que cumpla con los 
objetivos requeridos en la enseñanza universitaria. 

 En esta comunicación se presenta una plataforma Web dirigida al apoyo de la 
docencia de la asignatura Química, asignatura troncal del primer curso de la 
Licenciatura de Biología de la Universidad de Granada. El desarrollo de test dirigidos a 
la autoevaluación del alumno constituye la parte fundamental de la misma. La 
Universidad de Granada dispone actualmente de plataformas Web de apoyo a la 
docencia de carácter general y reconocida utilidad, como la plataforma  “Tablón 
Docencia” o la plataforma “SWAD, Servicio Web de Apoyo a la Docencia”. La página 
Web elaborada y presentada en esta comunicación, tiene también como objetivo el 
facilitar la creación de los test de autoevaluación de los alumnos a los docentes 
implicados en la impartición de la asignatura de Química. Las características intrínsecas 
de una disciplina científica como la química, requieren unas particulares necesidades a 
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la hora de evaluar los conocimientos, como por ejemplo el diseño de moléculas o la 
presentación de diagramas de reacciones químicas. Aspectos de esta naturaleza han sido 
considerados e integrados en el desarrollo de la página Web para la correcta generación 
de los test de autoevaluación de los alumnos en todas las unidades en las que se 
subdivide la enseñanza de la Química en un curso general. 

Características generales de la plataforma 
 La página de inicio se muestra en la Figura 1. En la parte izquierda se incluyen 
los vínculos a los tests de autoevaluación y a cualquier tipo de información que los 
docentes consideren de interés para el alumno. 

 

 
Figura 1. Página de inicio. Información general y vínculos a los tets e informaciones de 

interés para el alumno. 

 

 En la Figura 2, a modo de ejemplo, se muestra una pantalla con información 
relacionada con la implantación del European Credit Transfer System (ECTS) en la 
asignatura de Química de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Granada. 
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Figura 2. Ejemplo de página con información relacionada con la asignatura. 

 

Autoevaluación mediante la generación de test específicos 
 El vínculo de “Tests” que aparece en la pantalla inicial (Figura 1) dirige al 
alumno a la pantalla que se muestra en la Figura 3, donde puede elegir la realización de 
un test correspondiente a alguna de las materias específicas que se le muestran. Estas 
materias se corresponden con las áreas didácticas en las que se subdivide un curso 
general de química, estando recogidas algunas de ellas en la pantalla de la Figura 3. 
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Figura 3.  Imagen correspondiente a la pantalla de presentación de los diferentes test a 

realizar, en la cual se incluye un comentario sobre el mismo. 
 La Figura 4 corresponde a la pantalla que aparece tras la elección del test de 
autoevaluación correspondiente a “Isomería de de los compuestos orgánicos”.  En ella 
se muestras las características específicas del test en concreto que va a realizar, 
pudiéndose incluir diferente tipo de información, como descripción, número de 
preguntas y objetivos concretos del test.  
 
 

 
 
Figura 4. Pagina de descripción del test correspondiente a “Isomería de los compuestos 

orgánicos” 
 
 
 Mediante el vínculo “Realizar” de la pagina anterior (Figura 4) el alumno genera 
finalmente el test elegido. En la Figura 5 se muestran algunas de las preguntas 
correspondientes al test “isomería de los compuestos orgánicos” tal y como se le 
muestran al alumno. De las diferentes posibilidades que tiene el docente a la hora de 
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realizar las preguntas para un test, para el caso concreto que se muestra en la Figura 5 se 
seleccionaron de respuesta única a elegir entre 4. Las preguntas pueden generarse 
también con respuesta múltiple a elegir entre un número previamente seleccionado, o 
respuestas numéricas con un intervalo de confianza, etc.   
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Figura 5. Presentación del test correspondiente a la “Isomería de los compuestos 
orgánicos” 

 Tras la realización del test, aparece una pantalla en la que se le muestran el 
número de aciertos con respecto al total, indicando además las preguntas acertadas y 
falladas. 
 
Gestión de la Web por el docente 
 

La parte de gestión de la página por el docente ha sido diseñada adaptada a la 
materia a la cual está dedicada, la química. Por ejemplo, se ha facilitado la creación de 
preguntas con imágenes para poder incorporar a las cuestiones moléculas, reacciones 
químicas o cualquier tipo de información más compleja. El acceso a esta sección de 
gestión de la Web, en donde el docente incorpora toda la información que considere 
necesaria para la docencia y para los tests de autoevaluación, es mediante 
autentificación, como se muestra en la pantalla de la Figura 6.  
 
 

 
 

Figura 6. Pantalla de entrada del docente a la gestión de la información contenida en la 
Web. 

 
 
 Tras la autentificación, aparece la pantalla principal de gestión (Figura 7), a 
través de la cual se puede “gestionar la Web” introduciendo noticias o incorporando 
nuevas secciones que aparecerán en la página de inicio como la ya mostrada de 
información sobre el ECTS (Figura 2). 

A la gestión de los test se accede mediante una pestaña de esta página, así como 
a la gestión de los usuarios, en donde se pueden incorporar nuevos docentes con acceso 
a la gestión de la información.  
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Figura 7. Pantalla de presentación de la gestión de la Web. Las pestañas incluyen los 
diferentes aspectos que pueden ser gestionados por el docente. 
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Figura 8. Pantalla de gestión de los test por parte del docente. 

 
  En la pestaña de generación de un nuevo test se establecen los vínculos para la 
descripción de test, la categoría a la cual pertenece ese test, es decir el tema al que 
corresponde la autoevaluación, y el acceso a la introducción de las preguntas. La Figura 
9 muestra la pantalla mediante la cual el docente incorpora las preguntas. Como ya ha 
sido comentado, existe la posibilidad de incorporar imágines para facilitar preguntas 
comunes de la materia química, así como diferentes modalidades de respuesta 
(respuesta única, respuesta múltiple, etc.) a cada pregunta del test. 
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Figura 9. Pantalla de introducción de las preguntas de los test. 
 
 
 
Conclusiones 
 
 El modelo educativo que se está impulsando con el desarrollo del Espacio 
Europeo de Educación Superior  abre las puertas al desarrollo de innovaciones en la 
didáctica y evaluación de contenidos basadas en TICs. 
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 En este contexto, la plataforma Web de apoyo a la docencia de un curso general 
de Química para la Licenciatura de Biología pretende, además de incorporar 
información general de interés, ofrecer a los alumnos una herramienta de participación 
activa en su aprendizaje, a través de la propia autoevaluación de los conocimientos 
específicos que se imparten en la materia.  
 Por otra parte, la plataforma está basada en un diseño sencillo y amigable lo cual 
facilita su adopción por parte del profesorado, cuya aceptación es condición 
indispensable para el éxito de la propuesta.  

Se prevé comenzar a utilizar la herramienta durante el curso 2008-2009. Una 
versión de pruebas se encuentra disponible en http://modo.ugr.es/PIN/ 
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Resumen 
 
 La docencia en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, 
adaptándose al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, conlleva un cambio de 
enfoque: el eje del proceso de aprendizaje debe ser el trabajo del estudiante. Además de 
las competencias específicas de cada titulación, el estudiante debe de adquirir a lo largo 
de su formación unas competencias genéricas. En el presente trabajo se recoge la 
experiencia de la implantación de una metodología y un sistema de evaluación que 
intenta desarrollar en los estudiantes dichas competencias. 
 
 
Abstract 
 

Teahching methods in the context of European Higher Education Space, 
following the European Credit Transference System, lead to a big change: the focus of 
the learning process should lay on the personal work of the students. They must achieve 
some specific and generic competences during their formation period. In the present 
work some new teaching and assessing methods are exposed, wich attempt to help the 
students to develop their competences. 
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1. Introducción 
 
 La metodología docente, en cualquier titulación y para cualquier asignatura, se 
ha de enfocar actualmente en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, 
adaptándose al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Este sistema 
propone un cambio de enfoque: el eje del proceso de aprendizaje debe ser el trabajo del 
estudiante, en lugar de la actividad docente del profesor, que ha constituido el centro del 
proceso en el sistema universitario español durante muchos años, y aun lo es para una 
parte del profesorado. 
 La actitud pasiva de los estudiantes en este modelo tradicional se limita a recibir 
la información, plasmada generalmente en unos apuntes, a memorizar los contenidos, y 
a reproducirlos en exámenes que, en muchos casos, ni siquiera exigen la menor 
capacidad de compresión o análisis crítico por parte del alumno. El modelo de docencia 
en el nuevo contexto tiende a cambiar hacia el Profesor que impulsa, orienta y asesora el 
Alumno, para que éste adquiera la capacidad de aprender, las habilidades transversales y 
específicas, y las actitudes exigidas por la sociedad y el mundo laboral de su área de 
conocimiento y su entorno existencial, alejándose progresivamente del modelo clásico 
en que el Profesor que vierte en el Alumno un conocimiento casi exclusivamente 
teórico.  
 Además de las competencias específicas de cada titulación, el estudiante debe de 
adquirir a lo largo de su formación unas competencias genéricas, transversales, que le 
capaciten para el desempeño de un puesto de trabajo, y que normalmente son más 
valoradas por los empleadores que los conocimientos académicos propios de la 
licenciatura1. Entre las competencias transversales más valoradas están: capacidad de 
organización, trabajo en equipo, resolución de problemas, capacidad de análisis y 
síntesis, razonamiento crítico, capacidad de aprendizaje autónomo, comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa, conocimientos de informática y conocimiento de una lengua 
extranjera. 
 Las competencias específicas y genéricas que deben desarrollar los estudiantes 
han de estar perfectamente recogidas en los objetivos docentes de nuestros planes de 
estudio. Pero también, como tales objetivos docentes, deben ser evaluados como 
tradicionalmente se evalúan los contenidos conceptuales. 
 Para lograr este tipo de formación, por tanto, son necesarios dos tipos de 
cambios: por una parte, cambios en la metodología docente que tiendan hacia el logro 
de estos objetivos, y por otra, cambios en el sistema de evaluación que permitan 
considerar el grado de consecución de dichos objetivos. 
 En este trabajo se refleja la experiencia de dos proyectos de innovación docente 
desarrollados en el Departamento de Fisiología Vegetal, a lo largo de varios años, 
durante los que hemos ido adaptando poco a poco la metodología e implementando 
medios técnicos para hacer posible una docencia adecuada al sistema ECTS, con las 
limitaciones impuestas por grupos numerosos de alumnos. 
 
 
2. Hacia una nueva metodología. 
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 Partiendo de la idea de una participación activa del estudiante en el proceso de 
aprendizaje, surge la necesidad de acceso fácil y rápido al material didáctico de la 
asignatura, y la necesidad de una comunicación frecuente y fluida con el profesor para 
el asesoramiento en las tareas a realizar, preparación de temas, trabajos, seminarios, etc. 
 En un primer paso, los temas de la asignatura se pusieron a disposición de los 
alumnos por medio de una página Web alojada en los servidores de docencia de la 
Universidad. En dicha página se recogían también algunos ejercicios y cuestiones de 
cada tema, y trabajos a realizar fuera del aula, para presentar y discutir en clase. Al 
tratarse de una asignatura experimental, los contenidos de las prácticas de laboratorio 
son fundamentales dentro del programa, y fueron recogidos en presentaciones de 
diapositivas con imágenes y videos de la realización de las prácticas, que se pusieron a 
disposición de los alumnos en formato de disco compacto. 
 La comunicación con los estudiantes por medio de las tutorías sirvió para 
orientar a los estudiantes en todo lo relativo al trabajo de la asignatura, pero enseguida 
se manifestó la necesidad de una comunicación más ágil para consultas breves, no sujeta 
a los inconvenientes de horarios y desplazamientos. Ello fue posible a través del correo 
electrónico, para lo que se elaboró una primera página Web del Departamento en la que 
aparecían los datos de correo electrónico, teléfono, horarios, etc., de los profesores. Más 
adelante se ha ido completando con toda la información del Departamento, tanto 
relacionada con la docencia como con la investigación. 
 Actualmente se ha instalado un servidor en el Departamento que, bajo sistema 
operativo Linux, aloja la Plataforma Docente Moodle versión 1.8.4. Esta plataforma 
permite la creación de cursos a través de los cuales se puede poner el material a 
disposición de los alumnos, añadiendo recursos muy interesantes como la creación de 
foros, la mensajería entre los miembros de los cursos, la posibilidad de avisos del 
profesor a todos los estudiantes, la creación de tareas, encuestas, publicación de 
calificaciones, y muchas otras posibilidades que cada profesor a su criterio, puede 
utilizar o no. 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 Figura 1.  Apariencia de una sección de un curso, en formato semanal, en la 
Plataforma Docente Moodle ver. 1.8.4. 

Enlaces a recursos 

Introducción a la semana 

Enlace a un Foro 

 
Los cursos en Moodle se pueden presentar en diversos formatos: por temas, 

semanal, y otros. Se eligió el formato semanal porque presenta la programación del 
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curso de una forma muy clara, mostrando en todo momento el grado de desarrollo del 
temario y las actividades realizadas. 

Este servidor se emplea, además, para alojar las páginas Web de los grupos de 
investigación del Departamento, y las páginas de docencia de profesores que no utilizan 
la plataforma Moodle. Con ello se evitan los problemas de limitación de espacio que 
han surgido, a veces, al utilizar las cuentas personales de los servidores de la 
universidad. Por tanto, el servidor contribuye de manera importante al trabajo del 
Departamento, con un costo económico muy bajo. 
 
 
3. La práctica docente. 
 
 La nueva metodología se inició con la realización de trabajos bibliográficos por 
parte de los alumnos, que eran expuestos en clase, comentados y corregidos por el 
profesor. Los alumnos tenían que leer artículos de revistas científicas y realizar 
resúmenes y comentarios críticos. Este tipo de trabajo, siendo muy fructífero para el 
estudiante, hacía inviable el método para grupos numerosos de alumnos por el excesivo 
tiempo que requería para la corrección por el profesor. Además, la exposición y 
discusión en clase consumía mucho tiempo, haciendo difícil el desarrollo del programa. 
 Para no renunciar a la lectura de publicaciones en revistas científicas como 
medio importante de formación, se modificó la tarea para el alumno, pasando a consistir 
en la respuesta por escrito a dos preguntas breves a resolver tras la lectura del artículo. 
Además, los artículos seleccionados se relacionan directamente con los contenidos del 
tema del programa que se está estudiando en cada momento. Por otra parte, algunas de 
estas publicaciones no se le entregan directamente al alumno, sino que se le dan los 
datos suficientes para que pueda encontrarlos en la biblioteca o a través de Internet. 
 Con este tipo de tarea, se pretende desarrollar las siguientes capacidades: 
- Búsqueda de publicaciones 
- Análisis crítico de la información y relación con los contenidos del temario 
- Síntesis de los aspectos teóricos fundamentales. 
 La exposición oral de temas del propio temario constituye otra de las tareas 
importantes a desarrollar por los estudiantes, que se añadió con el tiempo. Con ella se 
intenta mejorar la capacidad de expresión oral en público de la información científica, y 
la capacidad de síntesis de los contenidos. 
 Cada tema se reparte entre tres o cuatro alumnos, que han de preparar la 
exposición a partir de los apuntes, las presentaciones de los temas publicados por el 
profesor, y los manuales recomendados para la asignatura. Se les pide que preparen su 
presentación a partir de la del profesor, modificando a su criterio los aspectos que crean 
mejorables. La exposición suele desarrollarse en unos 15 a 20 minutos por alumno, y el 
tema se completa en dos clases, quedando aproximadamente la mitad de la segunda 
clase para discusión, resolución de dudas y énfasis en los aspectos más importantes. La 
supervisión del profesor, tanto en la preparación como durante la exposición y 
discusión, es esencial para el correcto desarrollo de los contenidos. La exposición de 
temas distintos del temario a propuesta de los estudiantes también se hace, siempre en 
función del interés del tema y de su relación con el programa. 
 El trabajo en clase se completa con la resolución por escrito de preguntas breves, 
problemas y esquemas, en relación con lo estudiado en la misma clase o en los días 
anteriores. Estas pruebas sirven también para el control de la asistencia, y no consumen 
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más de diez minutos de clase. Cada cuatro o cinco temas, y también cuando se completa 
una serie de prácticas de laboratorio, se hace una prueba más larga, de unas cinco o diez 
preguntas, que se resuelven en diez a quince minutos de clase. Por tanto, el estudiante 
tiene una calificación en cada clase, lo que constituye, fundamentalmente, un importante 
estímulo para el trabajo y el estudio continuado a lo largo del curso. 
  
 
4. La evaluación. 
 

La evaluación se lleva a cabo con ciertas características que le confieren un valor 
formativo fundamental: se intenta que sea una evaluación continua, compartida y 
progresiva2. 

Una parte importante de las actividades es la evaluación de las pruebas que la 
realiza el profesor, devolviendo siempre las pruebas a los alumnos con el fin de que se 
produzca la retroalimentación del proceso. Por tanto, la evaluación se concibe como un 
medio de aprendizaje más, al permitir al alumno aprender de sus aciertos y de sus 
errores. 

Pero la evaluación tiene aun otras funciones formativas, como el desarrollo de la 
capacidad crítica y de análisis. El sistema seguido prevé la autoevaluación, es decir, la 
evaluación de algunas de las pruebas por los propios alumnos. Tras la realización de una 
prueba, se proyectan en la pantalla las preguntas con las respuestas, se indica el criterio 
de corrección, y es el propio alumno el que califica su ejercicio. 

Además de la autoevaluación, también se hace una coevaluación: los alumnos 
califican las exposiciones orales de los compañeros, según criterios de preparación y 
dominio del contenido, claridad y amenidad en la exposición, y respuestas a las 
preguntas de los compañeros. 

El sistema de evaluación tiene también un carácter progresivo, en el sentido de 
que el alumno puede ir mejorando sus calificaciones, volviendo a presentar en tutoría 
algunos de los trabajos que, por motivos justificados, no pudo realizar, o no obtuvo la 
calificación deseada. 
 El sistema de evaluación tiene un carácter de evaluación continua, por medio de 
las calificaciones que el alumno va acumulando a lo largo de las clases: 

- Exposición oral en clase de alguna parte de los temas del programa teórico. Se 
valora hasta 10 puntos. Cada alumno puede hacer una exposición oral por 
cuatrimestre. 

- Primer trabajo bibliográfico: El índice de impacto de las publicaciones 
científicas, investigación sobre las revistas relacionadas con Fisiología Vegetal 
disponibles en la biblioteca de nuestra facultad, búsqueda de artículos en 
biblioteca/Internet relacionados con el temario de la asignatura. Hasta 10 puntos. 

- Lectura de artículos científicos en inglés, y resolución de una o dos preguntas 
breves sobre el contenido de artículo. Según la dificultad se hace 
individualmente o en equipo de 2 o 3 estudiantes, en un plazo de 2 o 3 semanas. 
De este tipo de trabajos se hacen dos por cuatrimestre. Se puntúan sobre 10 
puntos. 

- Resolución de preguntas teóricas breves, esquemas gráficos, problemas 
numéricos, etc.: en los primeros 10 minutos de clase, se puntúan entre 2 a 10 
puntos dependiendo de la dificultad de la prueba. Siempre se asigna al menos un 
punto que valora la asistencia a clase. 
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 Todos estos trabajos se pueden realizar individualmente o por equipos, y muchos 
de ellos, como la preparación de temas para exposición o la lectura de artículos, se 
hacen fuera de las horas presenciales, estableciéndose un plazo de una o dos semanas 
para la presentación del trabajo en clase. 
  
 Las calificaciones del trabajo diario se van sumando y, al final del cuatrimestre, 
al estudiante que ha obtenido la máxima puntuación se le asigna una puntuación a 
acumular de 35 puntos. A los demás estudiantes se les asigna una puntuación calculada 
de acuerdo con el factor obtenido de la máxima puntuación. 
 El examen global del cuatrimestre consta de 3 o cuatro preguntas a desarrollar y 
20 preguntas cortas, sobre los contenidos de teoría, y también sobre los contenidos de 
las prácticas realizadas a lo largo del cuatrimestre. Se valora sobre 100 puntos, 
asignando 50 a las preguntas de desarrollo y 50 a las preguntas cortas. 
 La materia del cuatrimestre se elimina con 70 puntos. Por tanto, el alumno que 
ha acumulado una puntuación de 35 a lo largo del trabajo diario, en el examen global 
del cuatrimestre puede obtener 35 puntos que, sumados a los 35 acumulados, le 
permiten eliminar. Si un alumno ha acumulado 15 puntos, necesita obtener en el 
examen 55 puntos, y así sucesivamente. Si un alumno no ha asistido a clase o no ha 
acumulado ninguna puntuación por trabajo diario, debe obtener 70 puntos en el examen 
para eliminar la materia. 
 El alumno que no elimina un cuatrimestre se ha de presentar al examen final con 
la materia del cuatrimestre que no haya eliminado. El trabajo realizado a lo largo del 
cuatrimestre se le tendrá en cuenta para subir un nivel de nota cuando la diferencia sea 
de un punto o punto y medio, dependiendo de la cantidad y calidad del trabajo 
realizado. 
 Cualquier alumno, aunque nunca haya asistido a clase, si está en el acta porque 
ha pagado su matrícula, tiene la posibilidad de presentarse al examen final y obtener 
hasta un 10, si bien la matrícula de honor será siempre para los que han asistido y 
realizado las tareas diarias de la evaluación continua. Para aprobar la asignatura por 
examen final es suficiente con un 50 por ciento (un 5). 
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Resultados de la evaluación junio 2008
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Figura 2.  Resultados de la evaluación final obtenidos por los alumnos que 
siguieron el sistema de evaluación continua, o presentados a los exámenes 
finales, en el curso 2007-2008, en Fisiología Vegetal. 

 
 
 
 
 
5. Los resultados. 
 

Los resultados de los alumnos que siguen el curso y se califican por el sistema 
de evaluación continua son, en general, mucho mejores que los presentados a exámenes 
finales. Como se puede ver en la figura 2, en la convocatoria de junio del curso actual 
por el sistema de evaluación continua, la mayoría de los alumnos que siguieron el 
sistema (39 sobre un total de 58) consiguen buenas calificaciones, notable o más, como 
media de los dos cuatrimestres, mientras que de los 4 evaluados exclusivamente 
mediante examen, 3 consiguieron sólo aprobado y uno suspenso.  

Los que siguen este sistema obtienen mejores calificaciones, debido 
probablemente a la mejora de la motivación e implicación del estudiante en su proceso 
formativo. Los resultados aquí expuestos, son muy similares a los obtenidos durante los 
cursos anteriores. 
 
 
6. La opinión de los alumnos. 
 
 Para conocer la opinión de los alumnos, se realizó una encuesta anónima, que 
nos permitiese conocer el grado de satisfacción o rechazo sobre el sistema utilizado. 
Algunos de los resultados más relevantes se exponen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Algunos resultados de la encuesta de opinión a los alumnos sobre el método 
docente seguido en la asignatura Fisiología Vegetal, durante el curso 2007-08. 

Facilidad de uso de Moodle. El 100 % de los encuestados considera el 
uso de Moodle fácil o muy fácil 

Conveniencia de disponer de los 
materiales docentes a través de Internet. 

El 100 % considera conveniente o muy 
conveniente disponer del material por 
Internet 

Valoración justa del esfuerzo realizado 
por el sistema de evaluación continua. 

El 70,1 % considera que se valora 
justamente, frente al 10% que considera 
que se valora justamente por el sistema 
tradicional de exámenes. 

Comparación del esfuerzo realizado por 
este sistema, y un sistema tradicional. 

El 87,8 % considera que se trabaja más 
con este sistema que con el sistema 
tradicional. 

Comparación del grado de aprendizaje de 
la asignatura por este sistema, y un 
sistema tradicional. 

El 73,2 % considera que este sistema 
favorece más el aprendizaje que el sistema 
tradicional. 

 
 
 La mayoría de los alumnos considera muy adecuado disponer de los apuntes, 
diapositivas, etc., a través de Internet. Esto es necesario para poder llevar a cabo las 
actividades expuestas anteriormente, y para que los alumnos puedan ir a clase 
conociendo el tema que se va a exponer, permitiéndoles la posibilidad de que expongan 
sus dudas y discutan los contenidos. También es la manera de preparar los exámenes 
para aquellos alumnos que no asisten a clase pero, como se ha visto en los resultados, 
estos casos son muy pocos. 
 También se comprueba que una gran mayoría de alumnos se considera 
justamente valorados por este sistema, siendo muy pocos los que abogan por el sistema 
de exámenes tradicionales. También la mayoría considera que se trabaja más y se 
favorece más el aprendizaje. 
 
7. Conclusiones. 
 
 De la experiencia de estos años podemos deducir que los alumnos que participan 
en este tipo de docencia, aprenden más contenidos y mejoran sus capacidades de 
aprendizaje, debido a su mayor implicación en el proceso. 

Ello nos llevó a una mayor valoración del trabajo diario respecto a los primeros 
años de este método, de manera que al principio se asignaba sólo 20 puntos al trabajo 
diario, y se requería un mínimo de 50 en el examen global. La experiencia nos 
demuestra que la valoración más alta de todas estas actividades constituye una fuerte 
motivación para los estudiantes, que participan más y preparan mejor sus trabajos, a la 
vez que estudian los contenidos con más continuidad y mejor. Ello nos inclina a adoptar 
este sistema de evaluación continua, descartando los exámenes finales, reduciéndose su 
utilización a los estudiantes que no pueden participar de la actividad normal del curso. 
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 Es muy importante señalar que todas las pruebas cortas, incluidas las cuestiones 
sobre los artículos científicos, las pruebas sobre las prácticas de laboratorio, etc., 
siempre se hacen en clase, en un tiempo muy reducido, y con respuestas en un espacio 
limitado, nunca más de dos o tres renglones. Esta es la característica fundamental del 
trabajo, que lo hace viable con grupos de alumnos muy numerosos. Aun así, una 
metodología como esta en la que se exige una participación muy activa de los 
estudiantes, y una atención continua al proceso de su aprendizaje, evidentemente, 
requiere una dedicación mayor del profesor a la docencia. 
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Resumen.  
 
Hasta hace pocos años las disciplinas humanísticas y técnicas se desarrollaban sin 
contactos estables entre ellas, en este panorama docente e investigador se desarrolló en 
la Universidad de Granada un espíritu de interdisciplinaridad entre profesores y 
estudiantes. 
 
Se ha dado un paso más adelante en el sentido de haber introducido la expresión gráfica 
y el aspecto geométrico, fundamentado en el cálculo matemático, pero desde la 
perspectiva del usuario de los programas computacionales. Mediante la utilización del 
programa Mathematica se pueden crear de forma virtual las distintas tipologías 
patrimoniales existentes, y así proceder a su estudio a nivel docente e investigador, y 
aun más, podríamos realizar la creación de formas libres. La creación de estas nuevas 
maquetas virtuales es fundamental, porque lo novedoso es que se ajustan a unas reglas 
físico-matemáticas que permiten entender la geometría de la construcción en un 
contexto nuevo de innovación docente. 
 
 
Palabras clave: Una nueva visión del Patrimonio, expresión gráfica, computación, 
docencia, investigación, Manifiesto del Carmen de la Victoria, interdisciplinaridad, 
urbanismo. 
 
 
Abstract. 
 
A few years ago the technical and humanism were developed without stables contacts 
among theses, a step was realized to introduce the graphic expression and the 
geometrical way, with the fundament of mathematical calculation, but from the view of 
the software user. We can do the creation of free forms, realizing the design of new 
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surfaces. The creation of these new virtual forms is fundamental, because the novelty is 
that respond to physical and mathematical rules which permit to understand the 
construction geometric in a new context.  
 
 
Key words: A new vision of Heritage, graphic expression, computation, teaching, 
investigation, Manifesto of the Carmen de la Victoria, inter studies, urban studies. 
 
 
Introducción. 
 
La Universidad de Granada es pionera desde los años noventa del siglo XX de la 
utilización conjunta de las experiencias de las distintas disciplinas y áreas de 
conocimiento que alberga. Se expuso de forma evidente la importancia que la 
investigación conjunta conlleva en el avance de los planteamientos de los problemas 
actuales y de su resolución desde la perspectiva multidisciplinar. Un ejemplo claro de lo 
expuesto anteriormente lo tenemos en el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. 
Aquí el conocimiento de la historia urbana y de los medios de expresión gráfica son 
claves para la interpretación de las acciones a realizar en el territorio urbano e 
interurbano, tanto desde la visión del historiador como del ingeniero o arquitecto. 
 
Los medios de expresión gráfica computacional juegan un papel muy importante en la 
comprensión de las tipologías patrimoniales, ya que por un lado permiten la utilización 
del ordenador como elemento creador de maquetas virtuales y por otro lado, desde la 
perspectiva de la geometría analítica, nos aportan una explicación científica a las formas 
edificatorias estudiadas (Delgado, 2006: 3), lo cual es muy novedoso en base a la 
explicación del valor histórico y temporal de la obra de arte, así como de su forma 
propiamente dicha. 
 
 
La Expresión Gráfica computacional y el Patrimonio arquitectónico e ingenieril. 
 
Uno de los puntos principales en la docencia de la Historia del Arte, la Arquitectura y la 
Ingeniería es la asimilación por parte del alumnado de las diferentes tipología históricas 
y actuales que conforman el catálogo de soluciones constructivas en relación a dar 
satisfacción a las necesidades edificatorias. Esta asimilación se realiza mediante la 
presentación en clase de diapositivas de las formas constructivas (mediante el 
tradicional proyector) o fotografías utilizando programas informáticos de proyección de 
imágenes, en ambos casos las vistas se observan de manera estática y siempre en dos 
dimensiones; se puede completar la docencia empleando maquetas reducidas. Si el 
apoyo lectivo se realiza mediante fotografías o diapositivas nos encontramos con el 
inconveniente que conlleva el uso de medios de representación plana de la realidad, 
olvidando de este modo la tercera dimensión, la cual está presente en la realidad y es 
parte integrante de las variadas soluciones aportadas por la construcción. En cambio, si 
la docencia se sirve de una colección de maquetas a escala reducida para llevar a cabo 
su propósito, el alumnado tendrá que contemplar la tipología de forma individual, 
perdiendo tiempo, o de forma colectiva, perdiendo perspectiva. Mediante la utilización 
de ciertos programas informáticos se puede disminuir los inconvenientes expuestos, ya 
que la realización de maquetas computacionales o virtuales permite al profesorado 
llegar a todos sus alumnos de manera semejante, en situación y tiempo. 
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La forma geométrica es un principio básico en la configuración de los elementos 
edificatorios, lo que implica una relación de carácter fundamental entre la geometría y 
su propia existencia: Es fundamental que se pueda entender la parte teórica del 
planteamiento  docente por parte del alumnado antes de su inmersión en la práctica 
propia de su profesión, incluida la investigación universitaria. Tal y como indica 
Torroja, al buscar los proyectista la estabilidad de las construcciones tendían al diseño 
de formas apropiadas a este fin, por ello siempre utilizaban geometrías que produjeran 
comprensiones en los materiales de obra y eliminara en todo momento las tracciones 
(Torroja, 2004: 139), lo que con la aparición de nuevos materiales y formas 
constructivas, como el hormigón pretensado, se puede cambiar, es decir, sería posible 
diseñar cubiertas cuya envolvente geométrica interior fuera convexa y no sólo cóncava 
(figuras 1 y 2).  
 
 

 
 
Figura 1. Maqueta del Club Táchira, realización de E. Torroja (foto M. García Moya). 
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Figura 2. Superficie cóncavo-convexa obtenida por medio del programa Mathematica. 
 
 
Podemos decir que la forma definitoria de las tipologías arquitectónicas e ingenieriles es 
de una determinada manera debido a que matemática y físicamente nos permite la 
estabilidad estructural de la obra, pudiendo recordar las hipótesis que ingenieros y 
arquitectos realizan como introducción en el proceso de cálculo de estructuras, 
buscando la estabilidad física tanto en sistemas isostáticos e hiperestáticos (Heyman, 
1974: 1). Además, en este proceso, la expresión gráfica puede jugar un papel clave 
como medio en la obtención de la estabilidad estructural que necesitamos para 
conseguir la seguridad estática mencionada; para ello bastaría con aplicar un método 
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gráfico de cálculo estructural clásico a los elementos que estemos diseñando, buscando 
el equilibrio entre empujes y reacciones, bajo el correspondiente coeficiente de 
seguridad (Huerta, 2004: 103). 
 
Si pensamos en la ciudad y la disciplina urbanística obtenemos consideraciones 
semejantes a las expuestas anteriormente. La forma, que en este caso se manifiesta 
según la geometría de los trazados y las alineaciones, juega un papel importante en el 
estudio de los diferentes elementos patrimoniales existentes, autores como Le Corbusier 
manifestaron la importancia de las redes urbanas a lo largo de sus trabajos (Le 
Corbusier, 1957: 106). Los investigadores de la urbanística se basan, entre otros 
aspectos, en la tipología que la urbe ha desarrollado a lo largo del tiempo y las 
adaptaciones de los ciudadanos a este cambio, y viceversa. En este sentido la Expresión 
Gráfica juega un papel destacado para el estudio del Patrimonio, ya que se revela como 
un medio imprescindible a la hora de desarrollar una historiografía seria y consciente de 
la evolución histórica. El Ayuntamiento de Granada en el siglo XIX obligaba a la 
presentación ante la Comisión de Ornato Público del alzado de la fachada edificio que 
se pretendía construir (Anguita, 1997: 93).  
 
 
El uso en la Historia del Arte de la Expresión Gráfica computacional. 
 
Si tomemos como ejemplo la investigación de elementos patrimoniales de obras de 
fábrica que admitiesen un diseño y construcción a partir de una determinada sección, 
denominada generatriz, que se apoyara sobre otra que denominaríamos directriz. Por 
una parte podemos ver que tiene una gran simplificación referido al cálculo de las 
correspondientes estructuras, ya que nos encontramos ante un problema estructural de 
diseño repetitivo, el cual se podría resolver en el sentido transversal mediante un único 
cálculo. Asimismo, es también importante el mejor aprovechamiento que podemos 
utilizar de los encofrados en el caso de utilizar el hormigón como material de 
construcción, los cuales serán deslizantes con el consiguiente ahorro, tanto del material 
de fabricación de éstos como del tiempo utilizado en la obra. 
 
Podemos en este último caso hablar de cubiertas de sección constante, las cuales se 
generan por traslación de la curva generatriz sobre la curva directriz. Para diseñar estas 
curvas deberemos realizar una investigación geométrica de las correspondientes 
secciones, definiendo de este modo las curvas que definirán el elemento patrimonial, a 
lo que habrá que sumarle la curva que nos dará la trayectoria a seguir para conseguir 
que la sección definida se materialice en el espacio, generando así la obra de fábrica que 
deseamos obtener. Durante este proceso de estudio e investigación deberemos estar 
atentos a la tipología de la forma requerida por el proyectista, ya que una misma forma 
podrá admitir diferentes generaciones (curvas generatrices y directrices), por lo que será 
necesario decantarse por aquella que conlleve más facilidad de construcción. 
 
 
               G(u)  curva generatriz 
              G(u) + T(v) = P(u,v) curva de la 
superficie. 
      T(v)  curva directriz 
 

214



Además, en este proceso geométrico de diseño patrimonial, existe la posibilidad de 
definir formas geométricas libres, las cuales no son las tradicionalmente conocidas y 
ampliamente utilizadas en la Arquitectura o la Ingeniería. Pero lo que realmente es 
importante y novedoso en relación al uso de la geometría y la expresión gráfica 
computacional en la investigación del Patrimonio es que tanto a los historiadores del 
Arte como a los ingenieros y arquitectos se les abre un campo amplio de aportaciones 
mutuas, donde se pueden realizar estudios e investigaciones encaminadas a la 
interdisciplinaridad tanto en el aspecto de metodológico, como en el conceptual. Por 
supuesto que este nuevo camino se deberá instaurar también a nivel de los 
correspondientes estudios superiores que habilitan a los profesionales, ya que desde el 
inicio de la formación académica de los investigadores es necesario que se vea 
claramente las posibilidades que ofrecen los nuevos métodos computacionales a nivel 
de usuario. Para la realización a nivel de investigador o de estudiante se utiliza el 
programa Wolfram Matemathica de Wolfram Research (www.wolfram.com). 
 
El proceso de diseño de las superficies referidas se ajusta al organigrama siguiente: 
 

Input: COORDENADAS DE LOS VÉRTICES. 

Input: PARÁMETROS DE MOLDEO.  
 
 
 
 
 
 
 

Output: ECUACIONES DE LOS PARCHES. 

 
 
 
 
 

Output: DIBUJO 3D DE LOS PARCHES. 

 
 
 
 
 
 

Output: DIBUJO 3D DE LA SOLUCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
Como se puede comprobar estamos hablando de un proceso a nivel de usuario, por lo 
que no es necesaria la posesión de conocimientos expertos en Ingeniería 
Computacional, obteniendo mediante la introducción en el programa de los datos 
iniciales, las ecuaciones de la superficie buscada (su definición analítica) y su 
representación gráfica (la definición formar en modelo 3D). A modo de ejemplo 
desarrollamos a continuación diferentes modelos matemáticos de Expresión Gráfica de 
elementos patrimoniales ampliamente reconocidos. 
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Figura 3. Bóveda de rincón de claustro implementada con Mathematica. 
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Figura 4. Cúpula de lunetos implementada con Mathematica. 
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Conclusiones. 
 
La apuesta común de la Historia del Arte, de la Arquitectura y de la Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos en cuanto a su actuación sobre el Patrimonio nos da la 
posibilidad de aumentar el abanico de las tareas investigadoras y docentes de estas tres 
disciplinas, beneficiándose todas de la transdisciplinaridad de los conceptos que hasta 
hace poco tiempo eran guardados en propiedad coartando su natural relación y 
auspiciando espacios del saber sin conexión con los semejantes. 
 
En esta comunicación hemos podido comprobar que la suma de los investigadores y 
docentes en las materias mencionadas da como producto la utilización de la Expresión 
Gráfica computacional como elemento docente de la Historia del Arte, por lo que 
podemos decir que materias propias de la docencia especializada de la Ingeniería y la 
Arquitectura actuales se han sumado a la enseñanza de los conceptos artísticos desde el 
punto de vista de las formas y las tipologías edificatorias, lo cual es una gran novedad 
en el panorama educativo e investigador universitario.  
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Resumen: El propósito de la presente comunicación no es otro que poner de manifiesto 
la virtud y las enormes potencialidades que tiene la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información en la docencia universitaria. Para ello, daremos cuenta de los 
resultados obtenidos de nuestro Proyecto de Innovación Docente “La aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información a la enseñanza de la historia del siglo XX”. 
 
Abstract: The main target of the present communication is not other that to show the 
virtues and the enormous potentialities that offers the application of the new 
technologies of the information in the university education. For it, we will display the 
principal results of our Project of Teaching Innovation, titled: “The application of the 
new technologies of information to the teaching of the history of the twentieth century”. 
 

                                                 
1 Este Proyecto de Innovación Docente ha contado con la subvención de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, “Programa de Estudios y Análisis”. 
(Resolución de 2 de noviembre de 2004, BOE de 22 de noviembre de 2004). Subvención destinada a 
llevar a cabo una acción para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de actividades del 
profesorado universitario. La referencia de la subvención es EA2005-0031. 
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A modo de introducción 
 
 La irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) en todos los sectores sociales ha tenido una repercusión directa en el sistema 
educativo y en los planteamientos vigentes sobre la enseñanza, tanto en los niveles de 
formación reglada (educación escolar y universitaria) como en otros ámbitos formativos 
(empresas, academias y el propio hogar). Teniendo en cuenta esta consideración inicial, 
pensamos que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la enseñanza y 
docencia de la Historia nos brinda un amplio abanico de posibilidades que no deben 
pasar por alto a los profesionales de esta disciplina. Estamos profundamente 
convencidos que las TICs permiten, entre otras cosas, introducir innovaciones en las 
funciones y métodos docentes, generar nuevos materiales didácticos para el apoyo de la 
enseñanza universitaria, y fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías en la 
programación y diseño de las asignaturas. De esta forma las TICs constituyen una 
herramienta muy valiosa para superar uno de los sistemas o métodos de enseñanza más 
arraigado y extendido en la enseñanza universitaria, la clase magistral, y los 
inconvenientes que, tanto para el docente como para los alumnos, conlleva. Entre ellos, 
la relajación del profesor en su tarea docente, la participación muy restringida, nula a 
veces, de los alumnos en tanto que éstos persiguen captar lo más fielmente posible 
aquello que el profesor explica con el único objetivo de repetirlo posteriormente en los 
exámenes, y la escasa comunicación entre profesor y alumnos.  
 Las amplias posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, tal y como 
acabamos de indicar, permiten a los docentes universitarios un desarrollo alternativo en 
la transmisión del propio conocimiento y un necesario alejamiento del espejismo 
didáctico que significa la clase magistral. En efecto, con las TICs el profesor-tutor 
abandona el clásico papel de instructor directo y pasa a constituirse en “facilitador” del 
aprendizaje, en el sentido de que ofrece a los estudiantes, como expondremos a 
continuación, herramientas y pistas que les ayuden a desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje, a la vez que atiende, sus dudas y necesidades. Además las TICs son 
receptivas, como puede desprenderse de lo dicho hasta ahora, al debate que actualmente 
centra la atención de la universidad pública española y que tiene que ver con la 
incorporación de ésta al marco europeo de enseñanza y la entrada en vigor de los 
créditos europeos (ECTS)2. Adoptar los créditos europeos implica un cambio profundo 
en la concepción y en los métodos de la enseñanza y del aprendizaje, porque ya no se 
van a entender las titulaciones desde el punto de vista del profesor, sino desde el punto 
de vista del alumno.  Una consecuencia de este sistema es que supone mucho más 
trabajo por parte del alumno y mucho más seguimiento por parte del profesor.  El 
alumno, a diferencia del sistema de enseñanza tradicional, debe ejercer un rol más 
activo3. A cambio de un mayor esfuerzo, se le ofrece al alumnado otra forma de trabajar 

 
2 European Credits Transfer System (ECTS). 
3 Respecto al concepto de crédito europeo, el documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 
‘La integración de España en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior’ especifica que “debe quedar 
definido como la unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos educativos(...). Esta nueva unidad de medida debe 
comportar un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase o, 
dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje del estudiantes, no en la docencia de los profesores”. 
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mucho más interesante, atractiva y personalizada.  Los recursos informáticos 
disponibles hasta la fecha permiten que los alumnos dispongan en todo momento y 
lugar de un amplio volumen de materiales didácticos y especializados relacionados con 
las asignaturas (troncales y optativas) que conforman la titulación universitaria. Y 
permiten al mismo tiempo que el profesor valore adecuadamente cuestiones básicas 
planteadas en los créditos europeos como son el trabajo, las estrategias y las habilidades 
desarrolladas por el alumno para la superación de las distintas asignaturas. 
 Hecha esta breve introducción inicial, a continuación expondremos varias 
cuestiones relacionadas con nuestro Proyecto de Innovación Docente: “La aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información a la enseñanza de la Historia del Siglo XX 
(Asignaturas: Historia del Mundo Actual, Historia de la España Actual, Historia de la 
Andalucía Contemporánea)”. En primer lugar daremos cuenta de las motivaciones que 
nos llevaron a poner en marcha el mencionado proyecto docente. En segundo lugar 
daremos cuenta de la metodología y línea de trabajo realizadas. Y finalmente 
indicaremos algunos de los resultados obtenidos con el fin de hacer ver las enormes 
ventajas y, sobre todo, lo fructífero que resulta aplicar las TICs a la enseñanza de la 
Historia.  
 
Por qué un Proyecto de Innovación Docente 
 
 El colectivo de profesores de Historia Contemporánea de las Universidades de 
Granada, Jaén y Pablo de Olavide (Sevilla) que integra el Proyecto de Innovación 
Docente “La aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la enseñanza de la 
Historia del Siglo XX (Asignaturas: Historia del Mundo Actual, Historia de la España 
Actual, Historia de la Andalucía Contemporánea)”, es consciente de la necesidad de 
emplear e incorporar fuera y dentro del aula universitaria nuevos métodos pedagógicos 
que potencien la participación del alumno en la asignatura, le faciliten la asimilación de 
conocimientos, y le ofrezcan otras alternativas de comunicación profesor-alumno, 
alumno-alumno. Pero también somos conscientes de las repercusiones que para la 
enseñanza de la Historia tienen los nuevos retos que imponen las sociedades altamente 
complejas y tecnologizadas en las que vivimos. Es por ello que nosotros apostamos por 
ir más allá de la reforma, la actualización y la revisión de los métodos pedagógicos. 
 Creemos que el uso de las nuevas tecnologías aplicado a la enseñanza 
universitaria de la Historia del Siglo XX, en la que estarían implicadas varias 
asignaturas de la Licenciatura de Historia (Historia del Mundo Actual, Historia de la 
España Actual, Historia de Andalucía Contemporánea) aporta, tanto a los alumnos 
como a los profesores, una serie de ventajas frente la enseñanza tradicional. Nuestra 
iniciativa ha intentado aprovechar las diferentes posibilidades que hoy en día nos 
ofrecen tanto las redes de comunicaciones, las herramientas multimedia, como los 
sistemas informáticos para ofrecer al alumno el marco adecuado donde encuentre ayuda 
para una enseñanza orientada a favorecer su formación y a la vez logre motivarlo en el 
proceso de aprendizaje. Creemos que la incorporación de los recursos tecnológicos en la 
tarea educativa se justifica principalmente por las siguientes razones: 

• apoyar didácticamente al profesor en la transmisión de conceptos, 
procedimientos, valores y actitudes, y específicamente su rol mediador ante un 
planteamiento del aprendizaje de corte sociocognitivo constructivista, 
• mejorar el modelo docente presencial tradicional, puesto que utiliza una 
herramienta que le ayuda a maximizar el trabajo cooperativo en clase y liberarlo 
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de la transmisión de información masiva, haciendo extensiva la presencia en 
diferentes modalidades, y no hipotecándola en el núcleo ontogénico de su 
potencialidad hacia modelos semipresenciales devaluados, 
• acceder más fácilmente y de forma interactiva a las fuentes de 
información y del conocimiento, 
• habilitar el acceso a herramientas que permiten al alumno la expresión de 
forma creativa con nuevos medios y soportes, 
• generar diferentes escenarios de aprendizaje cooperativo y de 
colaboración, tanto presenciales (tutorías, seminarios, dinámicas de grupo,…) 
como virtuales (consultas a través del correo electrónico), 
• estimular, motivar e incentivar la actividad instructiva sujeta y vinculada 
a "deseo emocional" y, en definitiva, promover la participación y la escucha 
activa por parte de todos los participantes del acto docente, 

• contar con las ventajas de flexibilidad horaria, de independencia de localización, y de 
disponibilidad continua de los materiales de trabajo, 

• alfabetizar y familiarizar al alumno "educando" en el uso de herramientas 
tecnológicas que más tarde serán requeridas para tareas de tipo laboral y 
profesional, avanzando así su proceso de desarrollo personal y profesional, así 
como el de inserción laboral futura, a etapas claramente preventivas y 
propedéuticas. 
• En definitiva, optar por un modelo instructivo tecnocrítico, que incorpora 
las tecnologías a la enseñanza, pero no convierte a éstas en la mismísima 
finalidad del acto de aprender. Si así sucediera, estaríamos hipotecando de nuevo 
–no sería la primera vez– las inmensas posibilidades que los avances 
tecnológicos nos aportan, en la medida que son incorporadas dignamente bajo 
los parámetros e indicaciones sabias de la ciencia pedagógica. 

 
Metodología y línea de trabajo seguidas. 
 
 En nuestro Proyecto de Innovación Docente el modelo educativo virtual que 
hemos desarrollado está soportado por dos perspectivas distintas. En primer lugar, una 
vertiente tecnológica, basada en el uso de las redes telemáticas y las Nuevas 
Tecnologías en la creación de contenidos digitales multimedia que son atractivos y 
fácilmente accesibles desde navegadores web. Y en segundo lugar, una vertiente 
didáctica, que permite al docente estructurar adecuadamente estos materiales y guiar de 
un modo adecuado el proceso de aprendizaje del alumno, haciendo énfasis en el apoyo 
personalizado, y empleando para ello las técnicas, herramientas y recursos disponibles. 
Apuntando en esta dirección, hemos procedido a confeccionar y consolidar la página 
web diseñada exclusivamente para el Proyecto de Innovación Docente, cuya dirección 
electrónica es la siguiente:  http://www.innovacioncontemporanea.org.  
 A continuación iremos comentando la estructura de dicha página así como cada 
una de sus secciones y sus contenidos más importantes. 
 
 Estructura de la Página web: 
 
 La estructura de la página electrónica del Proyecto Docente queda expresada en 
el siguiente “Mapa de la Web”. Como puede apreciarse, la mencionada página cuenta 
con cuatro grandes Secciones:  
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1. El Proyecto   3. Los Docentes 
2. Las Asignaturas  4. Noticias. 

 
MAPA DE LA WEB  

(http://www.innovacióncontemporanea.org) 

 
 
Veamos en qué consiste cada una de las secciones mencionadas. 
A) El Proyecto: 
 
 En esta sección, que podríamos denominar de bienvenida, se ofrece a los 
usuarios una información amplia y detallada del Proyecto Docente (Figuras 1 y 2). Sus 
contenidos principales hacen referencia al Título y Área de Conocimiento del Proyecto, 
así como a los profesores y a las Universidades y Departamentos que lo integran. 
   
   Figura 1     Figura 2 

 
 
 
B) Las Asignaturas: 
 
 Esta sección hace referencia a las asignaturas que componen el Proyecto de 
Innovación Docente: Historia del Mundo Actual, Historia de la España Actual, e 
Historia de Andalucía Contemporánea. 
La información que los/as alumnos/as y demás usuarios pude encontrar, asimismo, en 
esta sección es muy variada. Una vez que los/as alumnos/as acceden a la sección 
Asignaturas (figura 3) lo primero que deben hacer es pulsar con el ratón la Universidad 
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a la que pertenecen. Realizado este paso, se abrirá una nueva ventana con el despliegue 
de las tres asignaturas mencionadas (figura 4). Accediendo a cada una de ellas se le 
mostrará un texto de bienvenida y una breve explicación del profesor responsable de la 
asignatura en cuestión. Asimismo en esa misma página el/la alumno/a encontrará una 
información de gran utilidad: 

Horario de la asignatura 
El aula o las aulas en las que se llevará a cabo la impartición de la docencia y 

seminarios 
Material didáctico: programa de la asignatura y una selección de textos esenciales 

(capítulos de libros, artículos de revistas) que el/la alumno/a podrá descargar 
fácilmente 

• Material complementario: textos y documentos de época, material 
gráfico, estadístico, y visual que servirán de apoyo al profesor y a los/as 
alumnos/as para el buen desarrollo de la asignatura 
• Links relacionados con la asignatura: comprende direcciones 
electrónicas, españolas y extranjeras, de interés para el estudio de la Historia del 
Siglo XX. Estos links permiten la búsqueda, localización e identificación de 
recursos en línea, y ofrecen la oportunidad, tanto a alumnos/as como a 
profesores, de enlazar con otros Departamentos Universitarios, Proyectos y 
Grupos de Investigación, Bibliotecas, Bases de Datos específicas, nacionales e 
internacionales.   

 
 
  Figura 3     Figura 4 

  
 
      
C) Los Docentes: 
  
 Esta sección está referida a cada uno de los profesores que forman parte del 
Proyecto de Innovación Docente.  
Cada profesor cuenta con una página individual o personal (figura 5). En ella los/as 
alumnos/as y demás visitantes encontrarán no sólo información didáctica relacionada 
con las asignaturas sino también información más personalizada de los profesores. Para 
el buen desarrollo de la tarea de tutorización y, como imprescindibles herramientas de 
comunicación, cada página individual contiene la dirección de correo electrónico del 
profesor, su horario de tutorías presenciales y teléfonos de contacto. 

Figura 5 
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 Además, las páginas individuales dan 
acceso a un Foro de discusión (figura 6) en la 
que los/as alumnos/as pueden plantear sus 
dudas y comentarios sobre lo analizado en el 
aula o seminario, o sobre la lectura de algún 
texto que haya sido recomendado por el 
profesor. Con esta opción pretendemos, en 
suma, motivar permanentemente al alumno/a 
e invitarle a mantener una participación 
activa, dentro y fuera del aula.  
 
 
   Figura 6    Figura 6.1 

 
 

 
 
 
Figura 6.2 

 El acceso al Foro de discusión se 
realiza de forma identificada –los/as 
alumnos/as indican sus datos personales– 
para que de esta forma los profesores 
puedan llevar a cabo un adecuado 
seguimiento del trabajo efectuado por sus 
alumnos/as (figuras 6.1 y 6.2). Con este fin 
cada página individual dispone de una 
opción denominada Autoevaluación. Dicha 
opción la hemos concebido para que el 
profesor-tutor pueda tener conocimiento y 
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constancia de los progresos alcanzados por cada uno de sus alumnos/as.  
El uso de esta opción es bien sencillo. Al igual que el Foro de discusión los/as 
alumnos/as accederán a la opción de Autoevaluación de forma identificada. Una vez 
dentro aparecerá una ventana donde deberán indicar sus datos personales y elaborar un 
breve comentario o esquema de los textos y debates mantenidos con el profesor en las 
clases presenciales (figura 7). Ese esquema o comentario lo recibirá automáticamente el 
profesor a través de su correo electrónico lo que le permitirá llevar a cabo una constante 
 
Figura 7 

 
evaluación formal de los conocimientos de 
toda clase (contenidos, destrezas, datos, 
relación entre conceptos, grado de 
asimilación, etc.), que los/as alumnos/as han 
alcanzado en una materia concreta. 
Finalmente las páginas personalizadas de los 
profesores cuentan también con el perfil 
investigador de cada uno de ellos. En este 
sentido se incluye un breve currículum que 
contiene, entre otras cosas, sus publicaciones 
más recientes, los idiomas hablados y 

escritos, y los proyectos de investigación de los que forman parte. Creemos que esta 
información es de vital importancia para los/as alumnos/as por cuanto en el futuro, 
algunos de ellos/as, decidirán cursar el Doctorado y deberán plantear, en consecuencia, 
un proyecto de investigación que se traducirá más adelante en su Tesis Doctoral. 
Conocer qué líneas de investigación siguen los profesores participantes en el Proyecto 
Docente les permitirá elegir adecuadamente un posible tutor/a que les guíe y les 
conduzca de forma adecuada por el tema de investigación que hayan decidido 
desarrollar. 
 
D) Sección Noticias: 
 
 La cuarta sección con la que cuenta la página del Proyecto de Innovación 
Docente pretende ser una especie de “Tablón de Noticias” (figuras 8 y 8.1). En ella los 
profesores dan a conocer a sus alumnos/as todo tipo de acontecimientos, eventos, cursos 
y seminarios que van a tener lugar dentro y fuera de la Universidad y que pueden 
resultarles de interés. Asimismo esta sección constituye una magnífica herramienta para 
poner en conocimiento de los/as alumnos/as las novedades editoriales y las más 
recientes publicaciones bibliográficas relacionadas con las asignaturas que forman parte 
del Proyecto. 
 
Figura 8         Figura 8.1 
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Algunos resultados derivados del Proyecto de Innovación Docente 
 
 Con la puesta en marcha del Proyecto de Innovación Docente “La aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información a la enseñanza de la Historia del Siglo XX 
(Asignaturas: Historia del Mundo Actual, Historia de la España Actual, Historia de la 
Andalucía Contemporánea)”, hemos obtenido una clara mejora de la calidad de la 
enseñanza. Los resultados conseguidos hasta la fecha nos llevan al equipo de profesores 
integrantes del Proyecto a mostrarnos optimista por cuanto: 
 

• el Proyecto Docente ha permitido al alumno definir su ritmo de 
aprendizaje en función de sus necesidades específicas con una absoluta 
flexibilidad  
• ha favorecido el trabajo en equipo y la colaboración 
• se le ha ofrecido una constante atención personalizada gracias a las 
distintas herramientas de comunicación con las que cuenta el Proyecto 
• se le ha proporcionado material didáctico y recursos innovadores con un 
alto nivel de dinamismo e interactividad 
• el Proyecto Docente ha aportado al estudiante la posibilidad de controlar 
el proceso de aprendizaje mediante sistemas de evaluación continua, 
autoevaluación y actividades adecuadas a las materias que se imparten. 
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C26. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO EN EL EEES 
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Universidad de Cádiz, josemaria.monguio@uca.es 
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Universidad de Cádiz, severiano.fernandez@uca.es  

Carmen Ferradans Caramés, Profesora Contratada Doctora de Derecho laboral de la 
Universidad de Cádiz, carmen.ferradans@uca.es  

 

Resumen 
La realidad de los alumn@s universitarios, las tecnologías, las herramientas existentes 
para acceder al conocimiento, las nuevas técnicas docentes, la evaluación por 
competencias, el mercado de trabajo, los requerimientos de los nuevos títulos de grado, 
hacen necesario, a la vez que oportuno, un replanteamiento de los sistemas clásicos de 
transmisión del conocimiento, con el propósito de ofrecer a los alumnos herramientas y 
habilidades que les permitan generar sus propias fuentes de aprendizaje.  

 

El aprendizaje sustentado, al menos en una parte significativa, en las experiencias del 
alumnado a través del planteamiento de problemas, casos prácticos, análisis de 
jurisprudencia, reflexión sobre la actualidad, seminarios especializados, etcétera, 
permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales que les impulsen al empleo de 
todos sus recursos, en aras de lograr un resultado satisfactorio en la evolución de su 
aprendizaje. 

 
Abstract 
 
The current situation of university students, the different technologies, the existing tools 
in order to have access to the sources of knowledge, the new teaching methods, the 
assessment methods according to the level of competences, the labour market, the 
requirements of new degrees, which make necessary and advisable a new approach to 
the traditional systems of delivery of knowledge. This will enable students to develop 
the required skills to produce their own learning strategies. 

This process of learning, based –at least to an important extent- on the experiences of 
the students through the use of problems, tutorials, through the analysis of case law, a 
discussion about current affairs, specific and detailed sessions, etc, will enable students 
to face real situations and this will lead them to make the most out of all different 
resources, with a view to achieve a satisfactory outcome as far as the process of learning 
is concerned.  
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La enseñanza del Derecho ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, 

pese a la existencia una resistencia significativa a cualquier cambio o modificación que 

supusiese una alteración de los métodos y sistemas clásicos de transmisión del 

conocimiento que han presidido la enseñanza de esta materia.  

Los elementos que han conducido o han forzado el progresivo vencimiento de 

los pilares de resistencia son pluricausales: las nuevas tecnologías, el cambio en los 

planes de estudio, la formación docente del profesorado, la evaluación por 

competencias, el número y las reclamaciones y reivindicaciones de los estudiantes y, en 

general, un nuevo contexto social que ha obligado a dar un paso hacia delante para, en 

la medida de lo posible, acercarse a la realidad del alumnado. Con ello, se procuran 

establecer y construir los cauces más adecuados y precisos para que pueda discurrir o 

canalizarse la enseñanza de una manera fluida y que, a su vez, permita la adquisición de 

unas aptitudes idóneas para el desarrollo profesional al que debe habilitar la titulación. 

A estos efectos, la enseñanza tradicional, basada en un estudio de naturaleza 

exclusivamente memorístico de un manual o de unos apuntes adquiridos en clase a 

través de lecciones magistrales, debe ser repensada, al margen de las imposiciones 

derivadas de los planes de estudio, ya que existen evidencias de que el alumno actual 

exclusivamente retiene la información sin que se produzca una asimilación de gran parte 

de los contenidos.  

Para analizar esta nueva realidad, resulta conveniente estudiar y replantearse 

diversos aspectos.  

En primer lugar es necesario conocer no sólo la formación de los alumn@s sino 

la metodología y materiales que se han empleado en su formación preuniversitaria. En 

este sentido, desde hace más de una década ya se trabaja en los centros de educación a 

través de un sistema bien articulado de fichas docentes, programaciones y con una 

evaluación continua que facilita el seguimiento de los alumn@s durante el curso 

académico4; abandonándose el sistema memorístico como instrumento exclusivo de 

estudio.  

 
4 Este sistema de trabajo ha sido recientemente incorporado a la Universidad y su desarrollo es 

objeto de valoración por parte de la ANECA en el apartado de docencia. 
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En segundo lugar, hay que tener presente que a lo largo de los años noventa se 

realizó la modificación de los planes de estudio universitarios, lo que supuso la entrada 

de la Universidad española en el sistema de créditos, con la reducción de las asignaturas 

anuales en cuatrimestrales. Esta circunstancia no tuvo como consecuencia inmediata 

una reducción de las materias, pues los docentes optaron por mantener el contenido 

material de las asignaturas anuales. Y, en la mayoría de los casos, tampoco supuso un 

cambio en la metodología docente.  

Por tanto, podemos hablar de una falta de sintonía o un desfase entre la 

enseñanza universitaria y la propia de la educación secundaria, que ha evolucionado 

considerablemente en relación a épocas anteriores, todo ello sin entrar a valorar los 

resultados, pues no es objeto de esta comunicación.  

Actualmente en la enseñanza universitaria se empiezan a desarrollar, cada vez 

con más intensidad, técnicas metodológicas como el aprendizaje basado en la resolución 

de problemas y se ha incrementado el empleo de nuevas tecnologías, encontrándose los 

docentes en proceso de adaptación a estos cambios. En este sentido, debemos partir de 

la inexistencia de formación específica docente en el profesorado universitario, a 

diferencia de lo que ocurre con los docentes de las enseñanzas medias e inferiores, a los 

que se les exige un curso de adaptación pedagógica que incluye un amplio periodo de 

práctica en un centro de enseñanza, que permite la adquisición de técnicas y habilidades 

para el desempeño de la actividad. Es cierto que, en los últimos años, las distintas 

Universidades están ofreciendo a sus docentes, dentro de sus planes de mejora, cursos 

de muy variada naturaleza — conocimiento de aplicaciones informáticas: powerpoint, 

acceso al campus virtual; técnicas docentes, elaboración de fichas, aprendizaje 

colaborativo, hablar en público— con objeto de implementar las habilidades en este 

campo y que han desarrollado, en el seno del programa Europa, convocatorias de 

innovación docente, al igual que se ha potenciado la movilidad  entre distintas 

universidades extranjeras dentro del programa Erasmus. Sin embargo, no conviene 

olvidar que esta política por parte de las Universidades, pese a tener un objetivo de 

mejora de las capacidades del profesorado, esconde entre bambalinas el cumplimiento 

de unos compromisos de los que derivará parte de la financiación de las mismas.  
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Entre los profesores la aceptación de esta formación ha sido dispar y, 

normalmente o principalmente, los destinatarios han sido docentes en vía de evaluación 

o acreditación al ser un elemento a evaluar por las distintas comisiones. 

Con todo, y pese a ello, es innegable que nos encontramos ante un nuevo 

escenario, con alumnos con una formación distinta a la de tiempos anteriores, con unas 

formas de adquisición del conocimiento diversas y con unos recursos inexistentes e 

impensables en el pasado, que impulsan una modificación en los métodos tradicionales 

y que se  han visto reflejados en los nuevos estudios de grado. 

En consecuencia, el proceso de cambio está en marcha y para ello se requieren 

instrumentos y métodos de enseñanza adaptados a la nueva realidad. Herramientas 

como las bases de datos, internet o los recursos bibliotecarios no pueden quedar al 

margen del aprendizaje universitario, pues constituyen habilidades que serán necesarias 

para el desarrollo profesional eficaz del alumno. 

En disciplinas de naturaleza positiva, como son el Derecho administrativo y el 

Laboral, con una producción normativa abrumadora y sometida a numerosos cambios y 

modificaciones, parece, aún más si cabe, que a la hora de planificar la enseñanza de la 

materia se debe colocar en su justa medida el aprendizaje de naturaleza memorística y 

pasar al desarrollo de habilidades para la solución de problemas. Ello no significa, en 

modo alguno, eliminar el estudio de contenidos teóricos, sino que aquéllos deben 

quedar reducidos al estudio de categorías básicas que permitan adquirir conocimientos 

esenciales para facilitar al alumno el autoprendizaje que, por otra parte, debe ser 

dirigido. 

De este modo consideramos oportuno adoptar metodologías en las que el 

aprendizaje basado en la resolución de problemas adquiera un peso mayor. Los pilares 

en los que debe sustentarse este sistema son los siguientes: 

— Métodos de aprendizaje basado en análisis y debate de casos prácticos.  

— Asignaturas enfocadas al desarrollo de competencias en el alumno: 

específicas y genéricas o transversales.  

- Participación activa de los alumnos en el aula y alternativa a la exposición 

oral del profesor. 

— Empleo de la biblioteca electrónica.  
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— Desarrollo de materiales y asignaturas en contextos de actualidad: acercar los 

ejercicios a problemas y situaciones de actualidad5.  

— Mayor peso de las tutorías. 

Sin embargo, esta opción no está exenta de problemas de distinta naturaleza: 

a) Se requiere una colaboración del alumno, que debe estar dispuesto a trabajar. 

La motivación de los alumnos presumiblemente no será homogénea pues los 

destinatarios de esta línea metodológica tendrán diferentes expectativas, hábitos de 

estudio, estilos de aprendizaje, disponibilidad y acceso a recursos electrónicos, número 

de asignaturas que cursan simultáneamente e incluso algunos tendrán otra ocupación. 

Esto puede conllevar que algunos alumnos, por ejemplo, busquen más información que 

pueda servir a la resolución de los casos, tengan más desarrollado el pensamiento 

crítico, se generan a ellos mismos más interrogantes, jerarquicen las hipótesis y las 

necesidades de aprendizaje, etc.  

b) El número de alumnos será otro elemento determinante, pues el sistema 

propuesto requiere grupos pequeños a los que poder seguir y evaluar, planificándose 

tanto actividades en grupo como otras individualizadas.  

  c) La relación entre teoría y práctica, ya que, al menos en las disciplinas 

jurídicas, es sustancial proporcionar unos pilares teóricos a los alumnos y, por lo tanto, 

es muy difícil desarrollar las asignaturas de manera totalmente práctica.  

d) La revalorización de la función de las tutorías.  

e) La fórmula de evaluación, puesto que el concepto de evaluación que late en el 

modelo del Espacio Europeo de Educación Superior impone actuaciones orientadas a 

valorar la adquisición de las competencias previstas en cada asignatura, que unas veces 

serán privativas de la materia y otras de carácter general o transversal, así como a 

procurar valorar las habilidades y competencias curriculares que se constituyen como 

objetivos de las asignaturas. Sin embargo, como correlato de lo que se ha expuesto 

anteriormente sobre el número de alumnos, mientras los grupos no sean reducidos es 

 
5 En este sentido, desde la red Bolonia, dirigida por el prof. Gamero Casado, se ha elaborado un 
magnífico trabajo para la enseñanza del Derecho administrativo, donde dividido por bloques temáticos, se 
ofrecen materiales para facilitar la realización de seminarios, jurisprudencia para comentario, casos 
prácticos, instrumentos para la autoevaluación y actividades complementarias, que han sido realizados 
por grupos de trabajo que aglutinan a profesores de la disciplina de la mayoría de las universidades 
españolas. 
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muy complejo que el profesorado efectúe un seguimiento individual de la participación, 

de las exposiciones en clase y de la realización de trabajos individuales.  

En cualquier caso, a pesar de que el aprendizaje por problemas está rodeado 

tanto de pros como de contras, y a causa del contexto universitario al que nos 

enfrentamos con la inminente implantación de los grados adaptados al Espacio Europeo 

de Educación Superior, para lograr un mayor protagonismo de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje y un mayor peso de las prácticas en las materias, pensamos que 

en las aulas se deben utilizar tanto esta técnica metodológica como otras que la 

complementan, entre ellas las siguientes:  

— Trabajo personal del alumno en clase: la medida consiste en que los alumnos 

realicen los supuestos prácticos en horas de clase. Con ello, el alumno adoptará una 

actitud activa en el aula y no se limitará a copiar apuntes; el alumno se enfrentará a 

las dudas que le surjan en la práctica, puesto que no se limitará a seguir la 

explicación del profesor en clase; se facilitará el acercamiento del profesor al 

alumno, al tutorizar de forma individualizada o grupal la resolución de los 

supuestos; y se permitirá que el profesor valore el grado de asimilación de los 

conocimientos por los alumnos. Con esta técnica también se pretende que los 

alumnos asistan más a clase, hemos pensado que podría ser conveniente 

proporcionar a los alumnos los apuntes, probablemente poniéndolos a su disposición 

en el campus virtual, para que puedan acudir a las clases con los apuntes leídos y 

puedan tener unos buenos fundamentos teóricos en los que basar la resolución de los 

casos prácticos.  

— Planteamiento de trabajos tutorizados, como alternativa al examen, o a un 

porcentaje de la nota final: con esta medida se quiere favorecer que el alumno se 

implique más en la asignatura, que profundice por su cuenta algunos aspectos de la 

misma, y que utilice más las tutorías. De esta forma también se pretende que el 

alumno se responsabilice más de su trabajo en la asignatura y que afronte las 

exposiciones en el aula.  

— Aplicación de nuevas tecnologías para motivar: se pretende que con la utilización 

de los recursos tecnológicos disponibles, fundamentalmente dinamizando los cursos 

del campus virtual y desarrollando algunas clases en las aulas de informática en las 

que los alumnos puedan acceder a las bases de datos jurídicas, el alumno pueda 
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adquirir conocimientos teóricos y aplicarlos a los casos prácticos que se planteen. 

Con ello se procura que el alumno adquiera un mayor protagonismo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

El desarrollo de todas estas técnicas requieren una planificación del aprendizaje del 

alumno, es decir, se debe realizar un cronograma lo más preciso posible del proceso de 

aprendizaje, fijando los días en los que se van a realizar prácticas en clase, o exponer 

trabajos, con el objeto de que el alumnado tenga suficiente tiempo para organizarse.    

Finalmente, en todo el entramado descrito debemos prestar especial atención a 

los sistemas de evaluación. Hay que procurar que el alumno sea objeto de una 

evaluación continua, que permita al profesor ir conociendo su grado de asimilación de la 

materia, y que obligue a los alumnos a dedicarse continuamente a las asignaturas, y no 

sólo en los días previos al examen.  Para conocer si estos objetivos se cumplen, hemos 

pensado, entre otras, en varias medidas: 1) evaluaciones por bloques de temario, 

mediante estos controles se pretende conseguir un mayor seguimiento de las asignaturas 

por los alumnos, ya que al tener evaluaciones parciales deben llevar la materia al día, 

distribuyendo el estudio durante el tiempo de docencia; 2) evaluaciones aleatorias, 

durante el desarrollo de algunas clases, en las que se formule a los alumnos preguntas o 

casos prácticos cortos  relacionados con el tema que se está impartiendo, que 

posteriormente serán entregados al profesor y devueltos a los alumnos tras ser 

corregidos; 3) mayor protagonismo de las prácticas, en un sentido amplio, en las 

asignaturas y, por tanto, un mayor peso en la nota final. La corrección de las mismas por 

el profesor debe ser rápida, para que ello sirva como parámetro orientativo del nivel de 

aprendizaje de la clase, tanto para el profesor como para los propios alumnos. A estos 

efectos el campus virtual puede ser una herramienta útil para facilitar la fluidez de la 

comunicación alumnos-profesor.  

Algunas de estas pruebas de evaluación son atípicas, no son asimilables a 

exámenes, pero sí pueden significar un porcentaje de la nota final. Con ellas se pretende 

que el alumno intente llevar las asignaturas al día, y no dejarlas para el final y se facilita 

que exista una mayor interacción entre profesor y alumnos, puesto que la corrección y la 

discusión en clase que puede originar el desarrollo de estas medidas puede alertar al 

profesor sobre aquellas cuestiones que no han sido asimiladas por los alumnos, que 

quizás deban ser objeto de una explicación más detallada.  
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Como conclusión de todo lo que antecede debe recordarse que la implantación 

del sistema ECTS supone, frente a la preponderancia de una enseñanza teórica en la que 

predomina la actitud pasiva del alumno, la revalorización de su participación activa en 

la totalidad de la metodología pedagógica universitaria. En este sentido, el sistema del 

aprendizaje por problemas y otras técnicas ligadas al mismo, pueden contribuir a este 

objetivo y su forma de evaluación puede coadyuvar a incorporar métodos de evaluación 

continua que confirmen el protagonismo que el Espacio Europeo de Educación Superior 

reconoce a los estudiantes y que permitan valorar su progresión en la adquisición de 

competencias y habilidades. 
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Resumen 
 ¿Qué significado tiene la innovación en el mundo docente universitario?. La 
Universidad, con la llegada de la Declaración de Bolonia y del Espacio Europeo de 
Educación Superior, está inmersa en un profundo proceso de redefinición de su tarea 
académica y científica y demanda innovación en todos los aspectos referentes a su vida 
cotidiana. Este trabajo aúna, desde el punto de vista de la innovación en el campo de la 
tutoría y la metodología docente, algunos de los últimos resultados y recomendaciones 
que, gracias a la investigación educativa, han emergido en la Universidad de Granada 

 

Abstract 
 What’s the meaning of innovating in the University teaching world?. With the arrival 
of the Declaration of Bologna and the European Space for Higher Education, 
universities are immersed in a deep process of redefinition of their academic and 
scientific tasks and ask for innovation in all the aspects of their daily life. In this work 
we combine, from the point of view of innovation in the fields of tutorials and teaching 
methodology, some of the last results and suggestions that, thanks to educational 
research, have emerged in the University of Granada. 
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1.- EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 
INNOVACIÓN DOCENTE: UN BREVE INTRODUCCIÓN 
 Desde 1998 con la Declaración de la Sorbona, y tras su posterior refrendo 
mediante la firma de la Declaración de Bolonia en 1999, se ha iniciado en Europa un 
profundo, trascendental e imparable proceso de reforma del sistema universitario 
orientado, no sólo a la convergencia, en un contexto de calidad, de los contenidos, 
planteamientos didácticos y competencias a desarrollar dentro de las titulaciones que se 
imparten a lo largo y ancho de las Universidades de Europa, sino a mejorar la 
empleabilidad de los futuros titulados superiores en un mercado cada vez más 
globalizado que exige que veamos a Europa como un todo indivisible y homogéneo 
(ANECA, 2005). 

 España no quiso quedarse al margen de este histórico proceso de redefinición del 
funcionamiento del sistema universitario y, con un aire de optimismo y reforma en el 
ambiente, pronto se adhiere a los preceptos propuestos por la Declaración de Bolonia en 
materia de gestión del emergente Espacio Europeo de Educación Superior. En ese 
sentido: 

“La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en acuerdo 
de la Asamblea General celebrada el 8 de Julio de 2002, apoyó los 
principios enunciados en la Declaración de Bolonia y la configuración de 
un Espacio Europeo de la Educación Superior; un espacio basado en la 
tradición europea de la Educación como servicio público, abierta por 
tanto a toda la ciudadanía, que tiene por objetivo la formación 
permanente tanto para el desarrollo personal como para el de la sociedad 
en su conjunto. Asimismo, la C.R.U.E. apoyó la concepción de un Espacio 
Europeo de la Educación Superior que respete y valore una de sus 
principales características: la diversidad de instituciones y sistemas 
educativos en un entorno plurilingüístico y plurinacional”. (ANECA, 
2005: 28) 

 Entre los principales objetivos que se perseguían con la subscripción de esta 
Declaración cabe destacar (MARTÍN GARCÍA, J.M. ET AL., 2007): 

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma.  

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales.  

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema E.C.T.S.  

• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para 
el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  

• La promoción de una necesaria dimensión europea en la Educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo curricular.  

• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre 
de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea 
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 En términos generales, y como un primer paso del proceso de reforma, se 
consideró prioritaria por parte de las Universidades la puesta en marcha de las 
siguientes acciones (ANECA, 2005: 29): 

• Consolidar el sistema E.C.T.S. (European Credit Transfer System) como medio 
para reestructurar y desarrollar los currícula con el objetivo de crear vías de 
aprendizaje, incluyendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida, flexibles y 
centradas en el alumno. 

• Debatir y desarrollar definiciones comunes de marcos de titulaciones y de 
resultados del aprendizaje a nivel europeo, al mismo tiempo que se mantienen 
las ventajas de la diversidad y de la autonomía institucional en relación a los 
currícula. 

• Involucrar a académicos, estudiantes, organizaciones profesionales y 
empleadores en el nuevo diseño de los currícula para poder otorgar a los títulos 
de Bachelor y de Máster una entidad propia. 

• Seguir definiendo y promocionando en el currículum las destrezas de capacidad 
de obtención de empleo en sentido amplio, y asegurarse de que los programas de 
primer ciclo ofrecen la opción de acceder al mercado laboral. 

 Estas medidas, orientadas hacia una profunda redefinición del sistema 
universitario a nivel europeo, no han hecho sino propiciar la implementación de 
experiencias piloto a lo largo de las Universidades de toda la geografía española. 
Gracias a todas estas iniciativas, hoy tenemos una idea mucho más cercana acerca de las 
directrices que debe seguir la innovación en la docencia universitaria. En este sentido, 
son reveladores los resultados obtenidos mediante la aplicación de algunas de estas 
experiencias (MARTÍN GARCÍA, J.M. ET AL., 2007; FERNÁNDEZ OLIVERAS, P., 
2007; TORRES MARTÍN, C., 2007, ROFFÉ GÓMEZ, A., 2007): 

• La flexibilidad en la labor docente, genera capacidad de adaptación y 
aplicabilidad de sus conocimientos a diversos ámbitos. Asimismo, el trabajo en 
equipos multifuncionales  (profesores con profesionales y empresas) y  
multidisciplinares, revierte en riqueza profesional e investigadora. 

• Se necesita fomentar la flexibilidad con la proporción de créditos teóricos y 
prácticos de las asignaturas, dedicando más tiempo a la teoría o a la práctica en 
función de las necesidades que surjan o se vayan planteando, y siempre dentro 
de la legalidad y la lógica didáctica. 

• En relación a los factores organizativos temporales es necesario flexibilizar las 
estrategias horarias, evitando la rigidez de las proporciones de las horas 
presenciales y no presenciales a la semana. 

• La necesidad de un sistema de evaluación ecléctico basado en la conjunción de 
múltiples aspectos objetivables. El empleo del portafolio, elemento característico 
del Espacio Europeo de Educación Superior, queda totalmente desaconsejado de 
forma conjunta con los sistemas de examen tradicional, aconsejándose, en su 
lugar, el empleo de la observación y la entrevista con el alumnado. 

 Y no son estos los únicos resultados relevantes a tener en cuenta. Ahora más que 
nunca, debemos tener presente la autoevaluación del alumnado como un criterio de 
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calidad en la nueva Universidad en el sentido de que, tal y como las investigaciones de 
TRIGUEROS CERVANTES ET AL. (2007) y BIGGS (2006) revelan, no se trata ya de 
una mera valoración personal a la hora de concretar la calificación de una asignatura, 
sino que, en opinión de un alto porcentaje de alumnos encuestados, se transforma en un 
proceso de concienciación, compromiso, desarrollo sociopersonal y valoración de los 
aprendizajes adquiridos durante el proceso de formación, lo cual le otorga, en lo que a 
calidad en la enseñanza superior se refiere, un papel harto relevante. 

 A estas consideraciones se suman las de COMUNALE RIZZO ET AL. (2007) y 
ROFFÉ GÓMEZ (2007) que, a efectos de evaluación consideran, no sólo el valor de un 
carácter ecléctico de la misma, autoevaluación incluída, sino que: 

• Con un sistema de evaluación - aprendizaje que premia la dedicación, la 
participación activa y el protagonismo responsable, los alumnos responden 
positivamente, por lo menos en su mayoría, aprendiendo más y con mayor 
satisfacción. La evaluación continua facilita al alumno el poder asimilar la 
materia de forma más eficaz y con un esfuerzo razonable. 

• Con un sistema de evaluación - aprendizaje coparticipativo, los alumnos, 
adquieren un mayor sentido de responsabilidad y protagonismo al dirigir su 
estudio y su propio aprendizaje. Así, la participación del alumno en el proceso 
de evaluación permite que se corresponsabilice y se conciencie de su progreso y 
aprendizaje. 

• Con un sistema de evaluación - aprendizaje progresivo, que permite cambiar las 
notas al alza, mientras se rectifican los errores o las faltas, los alumnos se 
interesan más en aprender de los errores. Además, los alumnos trabajan durante 
todo el curso y no sólo al final. 

 A tenor de todas estas conclusiones y, basándonos en muchos de estos 
novedosos resultados obtenidos a la luz de las diversas experiencias piloto realizadas en 
el marco “de ensayo” del Espacio Europeo de Educación Superior que durante los 
últimos años ha fomentado la Universidad de Granada (FERNÁNDEZ MARTÍN, F.D., 
2007; FERNÁNDEZ CASTILLO, A. ET AL., 2007; LOU ROYO, M.A., 2007; 
MADRID FERNÁNDEZ, D. ET AL., 2007; TORRES MARTÍN, C. ET AL., 2007; 
HOLANDA PRIETO, D.G. Y HERNÁNDEZ GARRE, C.M., 2007), hemos querido 
orientar el presente texto en dos vías prioritarias que merecen toda nuestra atención por 
la necesidad inminente de su replanteamiento. Estas vías son las tutorías y la 
metodología de trabajo docente. Es precisamente en estos dos puntos en donde 
consideramos que se está produciendo, en mayor medida, la innovación a nivel de 
docencia universitaria y en donde creemos que resulta conveniente adentrarnos con más 
profundidad... 

 

2.- HACIA UNA TUTORÍA INNOVADORA EN PRO DE LA CALIDAD 
 La tutoría en la Universidad siempre ha tenido el mismo significado: cuando se 
presentaban dudas sobre la asignatura, el alumno debía acudir al despacho del profesor 
responsable para recibir, en privado, muchas de las orientaciones y aclaraciones sobre el 
contenido de la materia a las que, por diversas razones, no pudo acceder durante las 
sesiones de clase habituales. Esto, con la llegada del Espacio Europeo de Educación 
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Superior, tiende a ser replanteado ampliamente al aumentar de forma considerable la 
importancia de la tutoría en este nuevo sistema de gestión. 

 Es curioso señalar cómo diversas investigaciones realizadas al respecto 
recientemente (FERNÁNDEZ MARTÍN, F.D., 2007; FERNÁNDEZ CASTILLO, A. 
ET AL., 2007; TORRES MARTÍN, C. ET AL., 2007), ponen de manifiesto el hecho de 
que los alumnos, en contra de la norma, suelen hacer, cada vez más uso, y se sienten 
más satisfechos del empleo de cualquier sistema de tutoría que no responda al modelo 
tradicional. 

 Estudiando la viabilidad de un modelo experimental de tutoría entre compañeros 
en el entorno universitario, FERNÁNDEZ MARTÍN (2007: 345 - 360) llegó, entre 
otras, a dos conclusiones harto ilustrativas acerca de su viabilidad que bien nos pueden 
llevar a hacer examen de conciencia a los docentes: 

• Aumento de la tasa de presentación a examen, rendimiento académico y de la 
nota media por crédito matriculado de los alumnos que siguieron el modelo de 
tutoría entre iguales en detrimento de los que no lo hicieron, que obtuvieron 
peores resultados académicos. 

• El aumento del compromiso y corresponsabilidad por parte del alumnado en su 
propio proceso formativo y educativo, se ve potenciado notablemente cuando 
desde la propia institución, de forma coordinada con ellos, se le ofrecen 
oportunidades que le permiten participar en el proceso de toma de decisiones 
sobre aquellas variables que amenazan su ajuste o su integración académica y 
social a la Universidad. 

En esta línea, y llevando estos resultados al marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, con fines a extinguir el “burn – out” del que frecuentemente se ven 
aquejados también los docentes universitarios, concluye que: 

“...se puede prevenir la aparición y/o avance de los procesos personales e 
institucionales de burn-out. Que ello es posible mediante el reforzamiento 
de los mecanismos democráticos de control interno del funcionamiento 
académico e institucional; que la corresponsabilidad de los alumnos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje es imprescindible; que es necesario 
mejorar el desarrollo y refuerzo de estructuras y servicios de apoyo al 
aprendizaje, y, finalmente, que hay que mejorar la difusión y adopción de 
mecanismos de evaluación tanto formativa como sumativa para asegurar 
que la promoción descansa en méritos basados en el trabajo bien hecho y 
el esfuerzo personal. Justo lo mismo que pretendemos y predicamos a 
nuestros alumnos”. (ARCO TIRADO, J.L. Y FERNÁNDEZ MARTÍN, 
F.D., 2007: 1). 

 Estas conclusiones no hacen sino revelar que, contrariamente a lo que se pueda 
pensar, las tutorías basadas entre iguales se muestran más efectivas que las tradicionales 
a la hora de mejorar la integración y el rendimiento académico del alumnado 
universitario. En primera instancia y, tal y como sugieren los autores, las tutorías 
deberían fomentarse mucho más en esta dirección para no saturar tanto al profesorado, 
pero promoviendo asimismo, la implicación de los docentes y de la institución tanto en 
la coordinación como en la supervisión de estos modelos tutoriales para mejorar su 
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eficiencia desde el punto de vista de la integración de todos los miembros de la 
comunidad universitaria (FERNÁNDEZ MARTÍN, F.D., 2007). 

 En otro orden de temas, la incorporación masiva y frenética de las Nuevas 
Tecnologías a la vida de los centros educativos no hace sino abrirnos puertas hacia 
otros sistemas de tutoría que, hasta ahora, y por la envergadura que adquirían, eran 
inviables para el profesorado. Nos referimos, claro, a las tutorías on–line 
(BOTICARIO, J.G. Y GAUDIOSO, E., 2000; WILSON, T. Y WHITELOCK, D., 
1998; FERNÁNDEZ CASTILLO, A. ET AL., 2007). 

 En un reciente e interesante estudio llevado a cabo por FERNÁNDEZ 
CASTILLO ET AL. (2007) con 179 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada elegidos al azar (59 hombres y 118 mujeres 
cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 38 años), se pusieron de manifiesto muchas 
conclusiones altamente importantes en lo que al funcionamiento de las tutorías on–line 
en la Universidad se refiere. Quizás la más importante a nuestros ojos sea la que se 
centra en las razones de preferencia del alumnado de la tutoría virtual por encima del 
sistema tradicional. En ese sentido, el gráfico que nos presentan FERNÁNDEZ 
CASTILLO, A. ET AL. (2007) es harto elocuente: 
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Gráfico 1: Razones de Preferencia del Alumnado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada de la Tutoría 
Virtual. Adaptado de FERNÁNDEZ CASTILLO, A. ET AL. (2007) 

 Como se puede ver, más de un 86 % del alumnado que participó en la 
experiencia prefería la tutoría virtual, principalmente por su diligencia (mayor rapidez y 
facilidad de horario) y por la dificultad que suponía habitualmente el poder contactar 
con el profesor de su asignatura, lo que nuevamente pone de relieve la necesidad de 
replantearse el formato tradicional de tutorías que hasta ahora ha estado funcionando en 
la Universidad. A este hecho añaden los autores del estudio otras conclusiones 
igualmente relevantes, a saber (FERNÁNDEZ CASTILLO, A. ET AL., 2007): 

• Valoración altamente positiva de más de un 80 % de los estudiantes acerca de la 
información recibida a través del sistema de tutoría on–line. 
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• Elevado nivel de satisfacción del alumnado, también alrededor de un 80 %, con 
respecto a la gestión realizada, es decir, al grado en el cual la gestión de la 
tutoría virtual ha sido útil, formativa o ha resuelto alguna circunstancia 
problemática. 

• Aceptación creciente de la tutoría virtual en el alumnado frente al sistema 
tradicional, fenómeno que podría tomar importantes proporciones a corto plazo 
debido precisamente a muchos de los aspectos anteriormente referidos. Existe, 
no obstante, un importante número de personas que todavía suscriben la tutoría 
clásica, posiblemente por desconfianza, recelo o poca familiaridad con las 
Nuevas Tecnologías, o porque sencillamente, muchos de los asuntos que se han 
de tratar requieren de la atención personal del profesor de la asignatura. 

En este sentido, estos autores concluyen su trabajo proponiendo como futuras 
líneas de actuación tutorial, las siguientes (FERNÁNDEZ CASTILLO, A. ET AL., 
2007): 

• Promover de manera sistemática la conducción, moderación, animación y 
acompañamiento del docente tutor en formatos virtuales.  

• Fortalecer las funciones pedagógicas del rol tutorial, tanto en la 
retroalimentación de los desempeños grupales e individuales como en lo 
concerniente a la elaboración de los instrumentos y estrategias de evaluación.  

• Sería conviene que el tutor virtual promoviera, de manera individual y colectiva, 
la animación para la reflexión y el debate, a fin de enriquecer los diálogos en los 
espacios comunicativos y obtener así una mayor aceptación.  

• Podría considerarse necesario que el rol tutorial en la dimensión organizacional 
promoviese la organización de los grupos de manera interdisciplinaria para 
facilitar la construcción cooperativa de los conocimientos a través de los aportes 
con diferentes visiones e interpretaciones.  

• Se debería mantener la capacitación continua y sistemática del cuerpo docente 
en e-learning, para lograr la apropiación de las dimensiones de la tutoría virtual.  

No son estos los únicos resultados, otros autores como TORRES MARTÍN ET 
AL. (2007) proponen el uso de un cuaderno de acción tutorial como un instrumento que, 
mediante su implementación, permitiría adoptar al profesorado una serie de pautas 
normalizadas a la hora de poner en marcha la tutoría y, con ello, mejorar la calidad de la 
misma. CARRILLO HIDALGO Y PASCUAL OCHANDO (2007), por su parte, optan 
por la superación de la tutoría meramente académica y proponen un modelo de acción 
orientadora basado en el diagnóstico, no sólo de las necesidades académicas, sino 
también personales y de inserción laboral de los estudiantes, para que la Universidad 
pueda ofrecer, así, un servicio de carácter más social y acorde con las exigencias del 
mercado laboral, a la par que cultural y científico. Muchas nuevas aportaciones y 
nuevas visiones acerca de un aspecto esencial de la vida universitaria que, por diversas 
razones, lleva excesivamente anclado su funcionamiento y gestión desde tiempos 
inmemoriales… 

 

3.- SOBRE LA METODOLOGÍA DOCENTE Y LA INNOVACIÓN 
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 Sin duda las metodologías docentes no han estado tan olvidadas como las 
tutorías en lo que a innovación y replanteamientos de la gestión universitaria se refiere. 
Las Universidades, continuamente y, resultados académicos en ristre, siempre han 
estado buscando el Santo Grial de la Educación Superior: una metodología perfecta que 
asegure el pleno aprendizaje y rendimiento académico por parte del alumnado. 
Desgraciadamente, esta búsqueda es totalmente infructuosa por lo inviable de su 
planteamiento previo. Tal metodología, sencillamente, no existe. 

 Cada persona es un mundo lleno de situaciones individuales, complejas y 
subjetivas que, a su vez, tiene que enfrentarse a profesores con diversas visiones acerca 
de la docencia y de un contenido que, a la postre, por su naturaleza, debe ser impartido 
en muchas ocasiones atendiendo a muchos caracteres demasiado específicos que no 
pueden tener tanto en cuenta a las necesidades de la persona como al correcto desarrollo 
del aprendizaje científico y eficaz de la disciplina correspondiente. En otras palabras, las 
didácticas son personalizadas, pero nunca generales, y mucho menos perfectas. 

 Paradójicamente, una de las consecuencias docentes más inmediatas que ha 
traído la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, pese a su fomento 
constante y machacón del la necesidad de promover el valor del trabajo autónomo e 
individualizado, ha sido el fomento del trabajo en grupo. Ya veíamos antes cómo, en el 
marco de este espacio, FERNÁNDEZ MARTÍN (2007) pudo demostrar la eficacia de la 
tutoría entre compañeros como uno de los grandes aspectos a la hora de tener en cuenta 
para mejorar la calidad de los aprendizajes y los rendimientos del alumnado. 

 En una línea de trabajo parecida, MADRID FERNÁNDEZ ET AL. (2007) se 
interesaron, sin excluir el trabajo individual propugnado por el Espacio Europeo de 
Educación Superior, por la puesta en marcha de metodologías docentes basadas en 
pequeños grupos de trabajo (de 4 a 6 personas) en la asignatura de Didáctica del Idioma 
Extranjero (Inglés) de Magisterio de Lengua Extranjera. Las ventajas de este tipo de 
prácticas didácticas, si se realizan bien, pueden ser muchas. Entre ellas destacan 
(MADRID FERNÁNDEZ, D. ET AL., 2007): 

• El aprendizaje se centra en los alumnos que han participado activamente en todo 
momento.  

• Se fomenta la cooperación entre compañeros y se fortalecen las relaciones entre 
compañeros. 

• Al tratarse de grupos reducidos todos tienen la oportunidad de intervenir 
reiteradamente. 

• Se pueden tratar diversos aspectos tanto sobre el contenido de la materia. 

• El ambiente de aula durante las reuniones es más positivo, lo que favorece la 
participación. 

Así mismo, aparecen también algunas dificultades asociadas a la puesta en 
marcha de este tipo de metodologías, entre las cuales cabe destacar (MADRID 
FERNÀNDEZ, D. ET AL., 2007): 

• Se dedica poco tiempo a las sesiones. 

• No todo el alumnado presenta predisposición a la participación, a la intervención 
oral. 
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• En ocasiones, los alumnos no habían revisado el tema, lo cual dificultaba el 
desarrollo de la sesión ya que desconocían los conceptos teóricos básicos. Esto 
provocaba una desviación hacia la discusión sobre aspectos de interés general.  

Los resultados de MADRID FERNÁNDEZ ET AL. (2007) avalaban en buena 
medida los obtenidos por FERNÁNDEZ MARTÍN (2007): en un ambiente de aula de 
colaboración y apoyo mutuo a pequeña escala, tanto el rendimiento académico, como la 
calidad de los aprendizajes, como la relación entre compañeros y el clima / ambiente de 
clase mejoraron visiblemente. Estas conclusiones no hacen sino dirigirnos 
inequívocamente a plantear la acción docente innovadora desde un perspectiva ecléctica 
que armonice el trabajo individual y autónomo fuera del aula con las sesiones de trabajo 
en pequeños grupos cohesionados y participativos dentro de la misma. Cada 
investigación basada en este tipo de metodologías nos demuestra reiteradamente la 
limitada eficacia que las clases magistrales tradicionales tienen en el ambiente 
universitario y, en este sentido, es necesario promover metodologías de corte 
participativo e interactivas con el profesorado de la asignatura. 

LOU ROYO (2007), bebiendo de todo este tipo de experiencias, quiso ir más 
allá y apoyar metodologías de trabajo como las de MADRID FERNÁNDEZ ET AL. 
(2007) y FERNÁNDEZ MARTÍN (2007) con la utilización de las Nuevas Tecnologías, 
otro de los grandes pilares sobre los cuales se asientan la Sociedad del Conocimiento y 
el Espacio Europeo de Educación Superior. La idea básica era enriquecer el rendimiento 
discente conjugando trabajo individualizado, aprendizaje cooperativo en pequeños 
grupos y las posibilidades de enriquecimiento de las Nuevas Tecnologías. En sus 
propias palabras, la metodología intentaba potenciar los siguientes aspectos (LOU 
ROYO, M.A., 2007): 

• En primer lugar, la autonomía del alumno, que tiene que hacer elecciones, 
justificarlas y cotejarlas con lo que el grupo espera de él. De esta forma se 
fomenta especialmente la capacidad de autocontrol y de regulación de un 
proceso compartido y del propio aprendizaje. En cierto modo es apta para 
fomentar el autoaprendizaje y la metacognición pues la necesaria confrontación 
constante entre gestión, desarrollo del proyecto y resultados obliga, aunque sea 
de manera implícita, a observar y acomodar el propio proceso de aprender.  

• El manejo de las Nuevas Tecnologías. La propuesta básica contempla una 
efectiva integración de los avances técnicos informáticos en las actividades 
docentes, dando un impulso al empleo de las Nuevas Tecnologías, sobre todo 
cuando se está poniendo cada vez más énfasis en el proceso de autoaprendizaje.  

• Pero sobre todo, basándose en un enfoque cooperativo, se pretende promover la 
interdependencia positiva, la interactividad, comunicación, habilidades 
interpersonales, y  el conflicto- sociocognitivo, básico para el aprendizaje. 

Los resultados obtenidos, nuevamente acordes con la línea de conclusiones a las 
cuales llegaron MADRID FERNÁNDEZ ET AL. (2007) y FERNÁNDEZ MARTÍN, F. 
(2007), no se hicieron esperar (LOU ROYO, M.A., 2007): 

• En relación al objetivo general de aprendizaje de la asignatura, se sugiere 
concebir logros parciales: acciones sucesivas, episodios o experiencias de 
aprendizaje, ascendiendo desde una primera etapa analítica (descriptiva), una 
segunda (valorativa) y una última productiva (creativa). Estas demandas 
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estimulan, a través de la evaluación sistemática (feedback), el carácter complejo, 
autónomo y autorregulado de la actividad cognoscitiva del alumno, en tareas que 
suponen la construcción de conocimiento en situaciones de estudio que exigen 
interdependencia y colaboración.  

• En relación a las actividades de aprendizaje, parece más efectivo proponer tareas 
que involucren la autogestión del aprendizaje así como condicionar la 
sistematización, profundización y aplicación del conocimiento: del estudio 
individual al intercambio de conocimientos; de la reflexión personal a la 
discusión colectiva en el grupo de estudio; del análisis en el contexto del aula al 
análisis en y para la práctica.  

• En relación a la interacción en el aula, mantener exigencias elevadas de  
participación, a través de la evaluación sistemática y cualitativa de la calidad de 
las interacciones y de los discursos que se suceden puede contribuir a la mejora 
de la calidad del aprendizaje.  

• En relación la evaluación, más importante que definir qué debe aprenderse 
(establecer criterios, calificar) conviene proporcionar apoyos instrumentales – 
recursos - con respecto a lo que debe aprenderse, es decir, activar la función 
reguladora y de mejora del aprendizaje de los procesos evaluativos, auto-
evaluativos y co-evaluativos. 

Nuevamente hacen acto de presencia la necesidad de fomento de los 
aprendizajes cooperativos, de la interacción social mediada por el profesor durante el 
trabajo de aula, de la necesidad de optar por sistemas de evaluación y metodologías 
docentes diversificadas, apoyándose en recursos didácticos y eclécticos, destacando el 
altamente relevante papel de las Nuevas Tecnologías, dado su potencial altamente 
enriquecedor a nivel cultural. ¿De verdad hay quién, a la vista de estos resultados, siga 
rechazando la innovación a nivel grupal y apostando por las tradicionales y 
decimonónicas clases magistrales que tan famosas hicieron las aulas escalonadas de la 
Universidad?. No. Innovación docente en este contexto es sinónimo de ruptura con la 
tradición didáctica del mundo universitario centrada en el profesor y de apuesta por el 
trabajo conjunto docente / discente… 

 

4.- A MODO DE CONCLUSIÓN 

 La tutoría y la metodología docente son dos de los grandes pilares a replantear 
durante el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y como 
elementos permanentes de la innovación docente. En este sentido, diversas 
investigaciones científicas han revelado la necesidad y la eficacia de romper con los 
sistemas tradicionales de gestión llevados a cabo por los docentes universitarios y tener 
en cuenta, con vistas a corto plazo, los siguientes aspectos: 

• La necesidad de promover el trabajo cooperativo en el aula, no sólo porque 
mejora los aprendizajes, sino porque sirve como un modelo de asesoramiento / 
tutoría entre compañeros, fomentando un buen clima de trabajo, optimizando los 
rendimientos y evitando la saturación de los docentes. 

• Seguir fomentando el trabajo autónomo pero, fundamentalmente fuera del aula, 
en donde se recomienda la metodología cooperativa. 
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• Potenciar ampliamente la presencia y utilización de las Nuevas Tecnologías en 
la actividad académica y docente, no sólo por su alto potencial cultural, sino 
porque su versatilidad de gestión permite superar barreras horarias en lo que a 
tutoría se refiere y sirve como uno de los recursos didácticos más enriquecedores 
dentro del aula. 

• Evitar tradicionalismos docentes, clases magistrales, sistemas de evaluación 
basados únicamente en un indicador de examen, breves tutorías de despacho, 
tradiciones memorísticas y paradigmas didácticos centrados en la figura del 
profesor para promover metodologías de trabajo conjunto, aprendizajes 
cooperativos, evaluaciones eclécticas basadas en muchos criterios que atiendan a 
la diversidad del alumnado y tutorías flexibles basadas en la interacción social y 
las Nuevas Tecnologías. 

Ya tenemos muchas de las pistas para empezar a innovar y resultados objetivos 
al respecto. El resto es empezar a trabajar: ganas no nos faltan. 
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Abstract. 
 
Assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, 
skills, attitudes and beliefs. The assessment at the university should be formative. 
Formative assessment is generally carried out throughout a course or project. Formative 
assessment, also referred to as educative assessment, is used to aid learning. In an 
educational setting, formative assessment might be a professor or the learner, providing 
feedback on a student's work, and would not necessarily be used for grading purposes. 
A common form of formative assessment is diagnostic assessment. Self-assessment is a 
form of diagnostic assessment which involves students assessing themselves. 
 
 
Resumen.  
 
La evaluación es el proceso de documentación, por lo general en términos mesurables 
de los conocimientos, habilidades, actitudes y creencias. La evaluación en la 
universidad debe ser formativa. La evaluación formativa es generalmente llevada a cabo 
a lo largo de un curso o proyecto. La evaluación formativa, conocida también como la 
evaluación educativa, se utiliza para la ayuda en el aprendizaje. En un contexto 
educativo, la evaluación formativa puede ser llevada a cabo tanto por el profesor  como 
por el alumno, proporcionando una retroalimentación sobre el trabajo del estudiante, y 
no necesariamente siendo utilizada para la calificación. Una forma común de la 
evaluación formativa es la evaluación de diagnóstico. La auto-evaluación es una forma 
de diagnóstico que involucra a los estudiantes en la evaluación de sí mismos. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
En la presente obra se pretende abordar el tema de la evaluación en la Universidad 
desde una óptica eminentemente formativa. En este sentido, se persigue analizar y 
valorar el papel desempeñado por el alumnado y el profesorado, la utilización de medios 
y recursos adecuados para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación 
de las actividades desarrolladas a las necesidades profesionales que demanda el perfil 
profesional de la titulación que se imparte, la realización de agrupamientos suficientes 
para garantizar la efectividad de las tareas y, por último, la secuenciación y los tipos de 
tareas necesarios para proceder al desarrollo de la actividad. El conjunto de decisiones a 
adoptar en el proceso evaluador tiene su justificación en cada uno de los elementos que 
determinan el currículo docente. De esta forma, se trata de conformar un singular estilo 
evaluativo y un ambiente de aula en el que se traten de concretar en su máxima 
virtualidad los objetivos, contenidos, valoraciones, medios, y la peculiar forma de 
concretarlos en un determinado contexto evaluador. Así, el objetivo fundamental de esta 
obra es el de concretar un plan evaluativo que permita facilitar el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de conformidad con las intenciones educativas perseguidas 
por cada asignatura. 
 
Se persigue un nuevo modelo de evaluación como elemento diferencial dentro del 
modelo educativo frente a lo que tradicionalmente, en el plano educativo, se ha 
entendido por evaluar, es decir, el aplicar una serie de pruebas o “exámenes”, mediante 
los cuales el profesor extrae información del grado de preparación en la materia, que le 
faculta para “poner notas”o calificaciones al alumno como control de los resultados en 
el proceso de enseñanza6. Se pretenden por tanto ampliar los rasgos definidores de ese 
modelo tradicional basado exclusivamente en la creencia de la objetividad de la 
evaluación, la observancia rigurosa de la normas estrictas de la metodología estadística, 
el énfasis casi exclusivo en los productos de la enseñanza, la búsqueda de la 
información cuantitativa y la consideración de la educación como un proceso 
tecnológico. Se pretende una ampliación de la evaluación al proceso de enseñanza y al 
de aprendizaje, en la que se debe valorar no sólo el trabajo del alumno sino también la 
actividad docente. Se parte de considerar la evaluación como un proceso continuo y 
formativo que atienda no sólo a los aspectos cuantitativos sino, también, a los 
cualitativos7. Se concibe la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de 

 
6 Vid.: ROMERO GODOY, Mª. del PILAR: “Evalúe formativa y sumativamente” en VILLAR 
ANGULO, L.M. (Coord.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, PEARSON Prentice 
Hall, Madrid, 2004. p. 509. Según la profesora la tendencia de considerar la evaluación en la universidad 
como una actividad relegada a todo lo referente al rendimiento del alumno esta comenzando a 
evolucionar no sólo con la ampliación de los objetos de evaluación, sino además con la introducción de 
nuevas formas, métodos e instrumentos evaluadores.  
7 Vid.: ZABALZA, M.A.: Competencias docentes del profesorado universitario, NARCEA, Madrid, 
2003, pp. 22 -25. De conformidad con las tesis mantenidas por el autor el carácter formativo que pretende 
ser la piedra angular de este proyecto no es un rasgo diferenciado del proceso de evaluación sino que es 
una característica generalizada del currículo con el que se quiere desarrollar esta asignatura, en este 
sentido se puede hablar de proyecto formativo. Se parte de considerar a la asignatura como un proyecto 
formativo integrado. En tanto que proyecto, el currículo se ha pensado y diseñado en su totalidad. Se 
toma en consideración todo el proceso en su conjunto sin tener en cuenta partes aisladas del mismo. Esta 
concepción de proceso considerado en su totalidad ha implicado no dejar cosas a la improvisación. Por 
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enseñanza y aprendizaje, integrada en el trabajo diario en el aula. Según esto, la 
evaluación se proyecta como el punto de referencia para adoptar decisiones que afecten 
a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de medidas de 
refuerzo educativo en la Universidad. Se concibe como un proceso que debe llevarse de 
forma continua y personalizada y ha de tener por objeto tanto el aprendizaje de los 
alumnos como el proceso de enseñanza. En definitiva, se trata de considerar a la 
evaluación universitaria como una parte integrante e indisoluble de la actividad 
educativa. 
 
 
2.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD8. 
 
A parte de los ya tradicionales de comprender y utilizar correctamente los contenidos de 
los programas de las asignaturas, utilizando los textos tanto en su reconstrucción teórica 
como en su formulación práctica, la evaluación formativa incide en determinados 
objetivos que habían adquirido un perfil residual con otros tipos de evaluación. Así, 
dentro de la labor valorativa del proceso de enseñanza-aprendizaje se atienden a 
determinados aspectos que pueden ser calificados como “innovadores”. Entre ellos se 
pueden destacar la  utilización del sentido crítico en el discernimiento de los contenidos 
y de las fuentes de información. La adquisición autónoma de los conocimientos. El 
fomento de actitudes de cooperación, responsabilidad moral y respeto por el entorno 
educativo y profesional9. Entender la dimensión práctica de los conocimientos 
obtenidos y adquirir una preparación básica para el desarrollo profesional en el futuro. 
Conocer el medio social en el que se deben aplicar los conocimientos adquiridos y en el 
que van a tener que actuar como profesionales en tanto que instrumento de formación. 
Por último, utilizar la aplicación práctica a realidades concretas para favorecer el 
desarrollo profesional10. 
 
 
 

 
ello,  y como una perspectiva derivada de esa concepción global se ha requerido la formalización del 
programa de la asignatura en documentos en cuanto que forma de programación de la asignatura.   
8 Según el profesor PEREZ JUSTE la noción de criterios de evaluación vendría a corresponderse con la 
aquí utilizada de objetivos de evaluación. Según este concepto el criterio es la norma para juzgar el valor 
de algo, el punto de vista desde el que una determinada realidad es valorada como correcta o adecuada. 
Vid PEREZ JUSTE, R.: “Evaluación de Programas Educativos” en MEDINA RIVILLA, A. y VILLAR 
ANGULO, L.M.: Evaluación de Programas Educativos, Centros y Profesores, Editorial Universitas, 
Madrid, 1995, p. 79. 
9 Vid.: PEREZ JUSTE, R.: Evaluación de Programas Educativos, La Muralla, Madrid, 2006, p.50. Como 
pone de manifiesto el autor los objetivos de la evaluación abarcan conocimientos para también hábitos, 
destrezas, habilidades, estrategias…, y trascienden la dimensión intelectual del ser humano para incidir 
sobre todas las demás: la afectiva o emocional, la social, la física, la estética o la ética,, y ello tomando 
como referencia el mundo del trabajo, las relaciones humanas… Así, la armonía y coherencia entre 
educación y evaluación exige que todos esos objetivos sean objeto de evaluación. 
10 Vid.: MARCELO GARCÍA, C.: “El proyecto docente. Una ocasión para aprender” en GARCÍA-
VARCÁRCEL MUÑOZ-REPISO (Coord.): Didáctica universitaria, La Muralla, Madrid, 2001, p. 56. 
Siguiendo a la autora estos objetivos son considerados como un factor importante en la orientación del 
proceso instructivo, pero no como algo concluido sino que se acepta la readaptación para incluir nuevas 
metas y objetivos en función del desarrollo del programa. 
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3.- LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
UNIVERSITARIO. 
 
3.1.-INSTRUMENTOS. 
 
Según esta noción de evaluación se hace imposible desligar el conjunto de las 
actividades de evaluación con el resto de actividades desarrolladas. Al concebirse la 
evaluación unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad conlleva en 
sí misma ambas facetas. Toda actividad debe ser susceptible de ser evaluada. Se puede, 
de esta forma, establecer un proceso continúo de evaluación con diferentes facetas: 
 
1.- Una evaluación de carácter inicial, antes del proceso, sobre todo mediante el 
desarrollo de actividades de carácter diagnóstico. Se realizaría en el comienzo del 
proceso educativo. Pretende conocer a los alumnos, sus conocimientos previos, 
actitudes y capacidades, con el fin de obtener información sobre la situación real de los 
alumnos, con vistas a adecuar su programación al contexto real11. 
 
2.- Una evaluación de carácter continuo o formativo, durante el proceso, mediante la 
asistencia a las actividades, la corrección de supuestos prácticos desarrollados en el aula 
o en casa, la participación en la resolución de los supuestos. Acompañaría 
constantemente a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de regular, 
orientar (la actuación del profesor y el aprendizaje del alumno) y auto-corregir el 
proceso educativo12. 
 
3.- Una evaluación sumativa o final, después del proceso, en la que han de ser 
contrastados todos los elementos de valoración aportados. Deberá referirse al conjunto 
de capacidades expresadas en los objetivos generales. Tratará de valorar el grado de 
consecución obtenido en todo el proceso educativo. Por una parte valorará el grado de 
capacidad o dificultad que tiene el alumno con vistas a avanzar, por otra valorará como 
ha transcurrido el proceso de enseñanza, y, por último, observará si la práctica docente 
ha sido adecuada a los objetivos perseguidos. Con ella se hará una reflexión global con 
vista a avanzar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje13.  
 

 
11 Vid.: TEJADA FERNÁNDEZ, J.: “La evaluación: su conceptualización”, en JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B.: 
Evaluación de programas, centros y profesores, SINTESIS, Madrid, 1999, p. 36. De conformidad con el 
autor con ella se pretende conocer la realidad en la que operará el programa tanto en lo relativo al 
contexto como a los destinatarios del programa. Con ello se podrán posibilitar los recursos y medios 
necesarios en el contexto para que el programa funcione bien. Por otra parte permitirá conocer las 
necesidades formativas, y posibilidades del programa en relación con los destinatarios facilitando la toma 
de decisiones sobre admisión y orientación. 
12 Vid.: ZABALZA, M. A.: Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 
profesional, Narcea, Madrid, 2003, p.153. Se pone de manifiesto como en este tipo de evaluación no es lo 
más significativo la repetición temporal sino el componente de continuidad que se proyecta como un 
factor de conexión e interacción sobre todo el proceso de evaluación que se desarrolla, desde el principio 
hasta el final. 
13 Vid.: JORBA, J. y SANMARTÍ, N.: Enseñar, Aprender y Evaluar: Un proceso de regulación continua, 
MEC, Madrid, 1994, p. 19. Esta evaluación sumativa persigue el establecimiento de balances fiables de 
los resultados obtenidos al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pondría el acento en la recogida 
de información y la elaboración de instrumentos que posibilitasen medidas fiables de los conocimientos 
que deben ser evaluables. 
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Las técnicas o instrumentos útiles serían: 
 
1.- La Observación. Se trata del conjunto de registros de incidentes del comportamiento 
que tienen lugar en el grupo-aula. Abarcará aspectos muy diferentes: comportamiento 
del alumno, procesos de trabajo, interacción con compañeros, actividades creativas… 
Será una estrategia utilizada para valorar las motivaciones, intereses, progresos y 
dificultades de los alumnos. Así, mediante la observación sistemática se valorará quien 
muestra interés por la materia, quien no participa, si el trabajo realizado es propia o 
“copia del compañero”, si la actitud ante el trabajo en equipo y el desarrollo de las 
actividades de clase es positiva o no. Los datos recogidos en la observación sistemática 
serán anotados en instrumentos de recogida de datos: registros o cuadernos del profesor, 
en los que de forma cualitativa se irán anotando aquellos aspectos individuales de cada 
alumno, que del proceso de aprendizaje, sean más significativos. 
 
2.- Pruebas, controles  y exámenes. Prescindiendo de la concepción tradicional del 
examen como el instrumento más importante para evaluar al alumno en un momento 
determinado, dentro de esta propuesta se utilizarán diversas pruebas escritas y orales, 
colectivas, individuales, objetivas, de pregunta abierta y de exposición. Estas pruebas no 
serán un corte transversal en la valoración del proceso de aprendizaje del alumno, sino 
que se darán a lo largo de todo el proceso y se complementarán con otras técnicas o 
instrumentos como la observación, corrección y análisis de tareas, entrevistas y 
cuestionarios. 
 
3.- Corrección y análisis de tareas. Mediante esta corrección de actividades, se 
detectarán los progresos y dificultades de los alumnos, además de servirles como 
motivación y estímulo continuo que les ayude a progresar de manera adecuada en el 
aprendizaje. Dentro de este apartado, la corrección del cuaderno de trabajo del alumno 
será de manera especial importante para que el profesor evalúe: la expresión escrita, la 
comprensión y el desarrollo de las actividades, las fuentes de información utilizadas, los 
hábitos de trabajo y las técnicas de estudio, esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos… 
 
4.- Cuestionarios y entrevistas. Los cuestionarios serán de dos tipos abiertos y cerrados. 
Las entrevistas también serán de dos tipos, formales e informales. A través de ellas se 
atenderán a: las motivaciones, intereses y opiniones de los alumnos, el entorno social y 
familiar, las razones de su comportamiento, sus relaciones dentro del grupo… 
 
5.- El trabajo en grupo.  La valoración del trabajo en grupo y la participación activa en 
él, serán tenidas en cuenta en la valoración global del alumno14. 
 
6.- La Auto-evaluación del alumno. La valoración que el alumno haga de sí mismo, de 
las actividades que realiza y de su proceso de aprendizaje será un importante elemento a 
tener en cuenta por el profesor en el proceso de evaluación. Se contrastarán las 

 
14 Vid.: ALONSO TAPIA, J.: “Motivación y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en 
alumnos universitarios” en GARCÍA VARCÁRCEL MUÑOZ-REPISO (Coord.): Didáctica 
Universitaria, op. cit., p. 105. Según el autor no es lo mismo considerar los trabajos en grupo solamente 
como una actividad de aprendizaje que calificarlos y que la calificación cuenta para la evaluación final. 
Cuando se evalúa el impacto motivacional será diferente en función de la buena o mala calificación y el 
nivel de competencia del alumnado. 
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opiniones del profesor con las del propia alumno con el fin de modificar las expectativas 
y preconcepciones del profesor respecto de los alumnos y al mismo tiempo que los 
alumnos tengan una imagen más ajustada de sí mismos. 
 
7.- Las opiniones de los otros profesores del grupo.Las opiniones de otros profesores del 
grupo respecto al rendimiento de los alumnos y a las informaciones recopiladas en el 
“historial” de cada alumno, serán instrumentos a tener en cuenta en la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno15. 
  
3.2.- ACTIVIDADES. 
 
Atendiendo a dichas técnicas o instrumentos la propuesta evaluadora de carácter 
formativo en la Universidad se debe concretar mediante un conjunto de actividades que 
vamos a clasificar según la finalidad perseguida: 
 
3.2.1.- EVALUACIÓN INICIAL 
 
- Actividades pre-instructivas o motivadoras16: Conjunto de actividades que han de 
iniciar la secuencia evaluadora. Con ellas se debe desarrollar el contenido de la 
asignatura y elaborar, presentar y poner en práctica las actividades. Se debe llevar a 
cabo la exposición introductoria de contenidos por parte del profesor para, sobre esa 
base, poder aportar los distintos supuestos prácticos a los que han de enfrentarse los 
alumnos. En estas actividades se desplegarían una serie de estrategias que deben ser 
objeto de valoración y que tiene como principal referente la predisposición del alumno: 
la revisión de los conocimientos previos en otras asignaturas relacionadas con la 
presente, así, por ejemplo, la asignatura de Derecho del Trabajo y Seguridad Social…, o 
bien, adquiridos por otras experiencias de tipo profesional o académico; la presentación 
de los objetivos perseguidos con la realización de las actividades; la utilización de 
materiales adecuados para una comprensión práctica y el carácter dinámico, interactivo 
y participativo en el desarrollo de las actividades. 
 
- Actividades diagnósticas. Estas actividades deben tender fundamentalmente a valorar 
los conocimientos previos que sobre la materia tienen los alumnos17. 
 

 
15 Vid.: BOLIVAR BOTÍA A.: “Establezca una coordinación curricular con colegas en el departamento” 
en VILLAR ANGULO, L.M.: Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, op. cit., p. 128.. 
De esta forma se necesita de un diálogo entre profesores sobre  la práctica docente, la planificación, 
diseño y preparación de los contenidos y materiales de enseñanza, la observación mutua y la realización 
de críticas constructivas sobre el proceso de enseñanza. 
16 GARCÍA RODRÍGUEZ, M.S.: “Motive y cree actitudes positivas” en  VILLAR ANGULO (Coord.): 
Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, op. cit., p.82. Según la autora para que el alumno 
este motivado hacia sus aprendizajes es necesario: valorar el aprendizaje, creer que posee las capacidades 
y competencias necesarias para cumplir con éxito ciertas metas, verse a sí mismo agente responsable en la 
definición y logro de metas personales, poseer estrategias de pensamiento y autorregulación del 
aprendizaje que le permita lograr esas metas, controlar las emociones y estados de ánimo que pueden 
facilitar o interferir con el aprendizaje y la motivación y lograr los resultados que indican que ha 
alcanzado las metas. 
17 Vid.: JORBA, J. y SANMARTÍ, N.: Enseñar, Aprender y Evaluar: Un proceso de regulación continua, 
op. cit. , p. 95 a 111. 
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3.2.2.- EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA. 
 
- Actividades de desarrollo. En estas actividades se introducirían los conceptos, 
procedimientos y actitudes a través de la realización de supuestos prácticos por parte de 
los alumnos. En ellos se aportarían situaciones de la realidad que tomando como 
referente los textos normativos y la jurisprudencia deberían ser analizados por los 
alumnos, aportando las soluciones oportunas mediante la utilización de una metodología 
científico-jurídica. En estas actividades se ha de explicitar de una manera más 
contundente el trabajo realizado. 
 
- Actividades de apoyo-refuerzo y ampliación. Para los alumnos que no logren alcanzar 
los objetivos perseguidos con las actividades de desarrollo se proponen actividades 
complementarias a través de la elaboración de desarrollos conceptuales de determinados 
aspectos del programa acudiendo a materiales de carácter normativo, doctrinal y 
jurisprudencial. La conclusión de dichas actividades se tiene que llevar a cabo a través 
de exposiciones individuales o colectivas. 
 
 
 
4.- EVALUACIÓN FORMATIVA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LA 
UNIVERSIDAD. 
 
Dentro de este proyecto la evaluación no solamente se entiende como valoración de los 
conocimientos adquiridos por el alumno sino también como ajuste de la programación y 
evaluación de la metodología didáctica seguida por el profesor18. Esta evaluación, 
atendiendo a los instrumentos, técnicas y actividades analizadas tiene que tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
1º La validez conseguida en la selección, distribución y secuenciación de las 
capacidades contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso. 
2º La idoneidad de la metodología, así como de los materiales didácticos empleados. 
3º La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 
4º Los logros alcanzados en la organización, seguimiento y evaluación de la asignatura.     
 
 
5.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA UNIVERSITARIA. 
 
La metodología utilizada para desarrollar la evaluación formativa pretende dotar a la 
evaluación en tanto que aspecto integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
serie de rasgos propios y definidos19. La evaluación, por tanto, debe ser: 

 
18 Vid.:VILLAR ANGULO, L.M.: “Autovalórese” en VILLAR ANGULO, L.M.: Programa para la 
mejora de la docencia universitaria, op. cit., p. 575.  Se trata de autovalorar y juzgar la propia actuación 
docente con el propósito de mejorarse; o de revisarse la conducta docente o de valorar los resultados de 
los estudiantes con el propósito de cambiar la propia práctica.  
19 Vid. PEREZ JUSTE, R.: “Metodología para la evaluación de programas educativos” en MEDINA 
RIVILLA, A. y VILLAR ANGULO, L.M.: Evaluación de Programas Educativos, Centros y Profesores, 
op. cit., p. 112. La metodología debe ser entendida como un proceso interno que coadyuva a la creación 
de una actitud evaluadora, merced a la cual el profesor se siente implicado en los resultados de los 
alumnos y, por tanto, en la necesidad de revisar críticamente los planteamientos técnicos y humanos de 
cara a promover la mejora cuantitativa y cualitativa de los mismos. 
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- Diagnóstica. El punto de partida de la evaluación ha de ser el conocimiento de 
las características del contexto, de los participantes en el proyecto educativo y del 
estado del aprendizaje del alumno. 
- Procesual y continua: Ha de hacer referencia al seguimiento continuo de 
evolución del alumno. Tiene que ser un elemento inseparable del proceso educativo de 
manera permanente y no sólo en momentos puntuales y asilados y ha de exigir la 
recogida de información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  
- Global: La evaluación ha de considerar el conjunto de capacidades terminales 
y criterios de evaluación así como los objetivos establecidos. 
- Contextualizada. Ha  de perseguir la comprensión de la situación objeto de 
estudio mediante la consideración del entorno en que se desarrolla el proceso concreto 
de enseñanza y aprendizaje.  
- Cualitativa y explicativa. No se ha de apoyar exclusivamente en datos 
cuantitativos, sino en la observación del desarrollo de los procesos para obtener 
elementos de juicio, suficientemente fundamentados, que permitan la toma de 
decisiones a la hora de valorar jurídicamente las situaciones analizadas. 
- Criterial. Ha  de evaluar la evolución y el logro del alumno respecto a los 
criterios de evaluación sin considerar el grupo normativo. En dichos criterios se han de 
establecer consideraciones respecto a los objetivos, contenidos… con referencia al 
grado de aprendizaje y a los propios alumnos. 
 
Todos estos datos deben confirmar la idoneidad del método empleado en claro contraste 
con los métodos de evaluación tradicionales20.Esta metodología específica del proceso 
evaluador debe a su vez responder al enfoque metodológico que engloba todos los 
aspectos didácticos de la asignatura. Por ello, ha de perseguir la adaptación a las 
características del alumnado intentando favorecer la capacidad para aprender por sí 
mismo y para trabajar en equipo, iniciándolo en el conocimiento de las realidades 
jurídicas de acuerdo con los principios básicos del método científico. Se puede decir así 
que se inserta dentro de una metodología constructivista que se concreta en los 
siguientes principios: 
 
a) Comprensividad: Se debe tratar de establecer una homogeneidad en el 
aprendizaje de los contenidos básicos. 
b) Diversificación: La enseñanza se ha de adaptar a las características y 
necesidades educativas de los alumnos. 
c) Funcionalidad: Se deben intentar realizar adaptaciones curriculares de carácter 
funcional y homogéneo. 
d) Interacción social grupo clase: El diálogo, el debate, la confrontación de 
ideas… etc., y el amplio repertorio de técnicas de trabajo en grupo, deben ser ejes 
importantes a tener en cuenta en todo el planteamiento didáctico21. 

 
20 Vid., PÉREZ JUSTE, R.: Evaluación de programas educativos, op. cit., p. 99. Estos rasgos se 
establecen dentro de lo que se ha dado en denominar como funciones de la evaluación, agrupándose en 
cuatro grandes grupos. La función formativa para la mejora, la sumativa para la selección, certificación y 
rendición de cuentas, la sociopolítica para motivar y ganar apoyo público y la administrativa para ejercer 
la autoridad. 
21 Vid. GARCÍA-VARCÁRCEL MUÑOZ-REPISO, A.: “La función docente del profesor universitario, 
su formación y desarrollo profesional” en GARCÍA VARCÁRCEL MUÑOZ-REPISO, A.: Didáctica 
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e) Aprendizajes significativos: Se deben establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias que ya poseía el alumno y la nueva información que se ha 
de adquirir. 
f) Aprendizajes por descubrimiento: Se ha de considerar al alumno como el 
principal protagonista de sus aprendizajes. 
 
 
6.- FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA UNIVERSITARIA. 
 
Las finalidades a alcanzar con la evaluación formativa han de ser relevantes tanto para 
la adquisición de competencias por el alumnado como para garantizar el nivel de 
desarrollo de la materia que puede ser requerida en el ámbito profesional22. Estas 
finalidades pueden ser concretadas en cuatro niveles: 
 
1º Completar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional conseguida 
por la titulación a la que pertenecen, mediante la realización de un conjunto de 
actividades de formación identificadas dentro de las actividades productivas que van a 
tener que desarrollar en su futuro profesional. Para ello deben ser desarrolladas las 
siguientes utilidades. 
 
2º Contribuir al logro de las finalidades generales de la Titulación impartida. Adquirir la 
competencia profesional del título y una identidad y madurez profesional motivadora de 
futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio en las cualificaciones. 
 
3º Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar los aspectos más relevantes de la competencia 
requerida por el perfil de la titulación. 
 
4º Adquirir el conocimiento de las competencias necesarias y del sistema de relaciones 
jurídicas a fin de facilitar la futura inserción profesional. 
 
 
7.- CONCLUSIONES. 
 
La Evaluación formativa se basa, en definitiva, en el modelo de enseñanza-aprendizaje 
lo que conlleva su adaptación a una serie de principios tanto psicopedagógicos como 
didácticos. Los principios psicopedagógicos se centran en la necesidad de partir del 

 
universitaria, op.cit., p. 19. En esta caso la interacción ha de ser entendida como la acción de reciprocidad 
que se genera entre varios sujetos, en un espacio dado y durante un tiempo. La interacción didáctica 
aparece como la coimplicación existencial y social que se establece entre los distintos agentes del proceso 
educativo, determinada por el escenario del aula, centro, entorno y biografía de los intervinientes.  
22 Vid.: ZABALZA, M.A.: Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 
profesional, op. cit, p. 37. Con estas finalidades se pone de manifiesto la importancia a la hora de tomar 
en consideración el perfil profesional a la hora de elaborar el proyecto docente y evaluador concreto. De 
esta forma el perfil profesional de la propia titulación en la que estaría inserta la asignatura adquiere una 
especial importancia en la medida en que va a actuar como punto de referencia y de guía de todo el resto 
del proceso. De esta manera toda la actividad docente y en particular la evaluadora debe ir orientada a 
tener en cuenta los componentes esenciales de ese perfil profesional: las salidas profesionales, los ámbitos 
de formación prioritarios y la formación personal y sociocultural básica que se considera recomendable. 
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nivel de desarrollo del alumno, asegurar la construcción de aprendizajes significativos 
posibilitar el aprendizaje por descubrimiento, necesidad de que los alumnos modifiquen 
progresivamente sus esquemas de conocimiento, necesidad de una intensa actividad por 
parte de los alumnos y posibilitar la funcionalidad del aprendizaje. Los principios 
didácticos consisten en crear ambientes que favorezcan la interacción de profesores y 
alumnos, establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee el 
alumno y la nueva información que necesita, ser capaz de conectar con los intereses y 
necesidades de los alumnos, prestar atención a los problemas que presentan los alumnos 
en relación con su autoestima y su equilibrio personal y afectivo, adaptarse al tiempo 
establecido, considerar al alumno como el principal protagonista de sus aprendizajes y 
facilitar el aprendizaje de los alumnos. 
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Resumen: 
La evolución en los métodos de enseñanza es tan rápida como los cambios que se 
producen en los contenidos de las áreas de conocimiento o en los avances tecnológicos. 
La adecuación de las enseñanzas universitarias al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) fomenta la inclusión de nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. En este contexto, la simulación ofrece la posibilidad de observar 
el comportamiento de los individuos bajo condiciones de presión sin que la empresa 
deba asumir ningún coste por los errores, pudiéndose valorar las habilidades y actitudes 
personales en el proceso de toma de decisiones colectiva. El presente trabajo analiza 
cómo los juegos de simulación pueden ser aplicados en las enseñanzas universitarias 
relacionadas con la Dirección de Empresas en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). La experiencia de simulación se ha desarrollado en 7 
etapas secuenciales que facilitan la progresiva inmersión de los estudiantes en el nuevo 
proceso de enseñanza-aprendizaje en Dirección Estratégica. Como principales 
conclusiones, los resultados obtenidos indican que la dirección, el trabajo en equipo y 
las habilidades interpersonales se erigen en capacidades transversales desarrolladas 
ampliamente por los estudiantes en las simulaciones de negocios. 
 

 
Palabras clave: Simulación, Dirección de empresas, enseñanza-aprendizaje, EEES 

                                                 
23  Los autores desean agradecer al Vicerrectorado de Planificación e Innovación Docente (UGR) y 
al Proyecto de Investigación ‘Aula de Emprendedores’ de la Junta de Andalucía el apoyo recibido. 
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Abstract 
The adequacy of the university education to the new European Higher Education Area 
(EHEA) allows the incorporation of new technologies in the processes of education and 
learning. This paper analyzes as the games of simulation can be applied to the university 
educations related to the Managerial Sciences in the frame of the EHEA across a 
specific methodology which intends to implicate the students inside an environment of 
managerial competition. As conclusion, management, work in group and interpersonal 
skills are transverse capacities that also develop in the business simulations.  
 

 
Key words: Simulation, Business Administration, learning, EHEA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los métodos de enseñanza evolucionan con la misma rapidez que los contenidos de 
las áreas de conocimiento y los avances tecnológicos. Además, la adecuación de las 
enseñanzas universitarias al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
permite la inclusión de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 
relación a los estudios relacionados con las Ciencias Económicas y Empresariales, las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) permiten incrementar 
la conciencia sobre la interrelación existente entre las decisiones estratégicas de las 
diferentes áreas de la empresa (Makins, 2004). Los enfoques teóricos quedan limitados, 
ya que los estudiantes sólo perciben interrelaciones entre las estructuras decisionales de 
carácter general, aplicables a cualquier tipo de industria. Además los estudiantes pueden 
percibir la acción de adoptar una decisión estratégica como un proceso estático en el 
cual sólo los altos cargos directivos tienen un papel activo (Mackay y Mc. Kienan, 
2004). De hecho, la mayoría de asignaturas universitarias relacionadas con la dirección 
de empresas se encuentran todavía sustentadas casi en su totalidad en clases magistrales 
y trabajos individuales, centrando la atención sobre las técnicas de análisis de 
abstracción y muchas veces, descuidando los aspectos interpersonales así como el 
impacto de las decisiones en las distintas áreas de la empresa (Mitchell, 2004). El rápido 
desarrollo de las tecnologías de la información y la mejora de la versatilidad en los 
lenguajes de programación, ha permitido que los programas de simulación se conviertan 
en herramientas tan sofisticadas que reproducen la realidad con un excelente grado de 
precisión (Martín y Mc Evoy, 2003). De hecho, numerosas escuelas de negocios y 
empresas de consultoría están incrementando el uso de estas herramientas de simulación 
en la formación y selección del personal. En este contexto, la simulación ofrece la 
posibilidad de observar el comportamiento de los individuos bajo condiciones de 
presión sin que la empresa deba asumir ningún coste por los errores. Además, no sólo se 
pueden valorar habilidades personales sino también las actitudes personales en el 
proceso de toma de decisiones colectiva (Curry y Mountinho, 1992). Sin embargo, la 
generalización del uso de las herramientas de simulación en las universidades para las 
enseñanzas en dirección de empresas se encuentra todavía lejos de convertirse en una 
realidad ya que la falta de una metodología aplicable, dificulta su incorporación en las 
diferentes asignaturas, llegando a ser una de las mayores barreras que han de superar los 
profesores de universidad para implementar estos recursos educativos en sus programas 
de estudio (Arias-Aranda, 2007). En este trabajo se describe el proceso de puesta en 
práctica de una metodología de simulación dirigida a grupos de 25 a 40 estudiantes con 
conocimientos básicos de dirección de empresas, y es susceptible de aplicación en 
paralelo a las clases magistrales. Se pudo comprobar su éxito en el contexto de dos 
proyectos de innovación docente en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Universidad de Granada durante tres cursos académicos 
consecutivos (2004 a 2007). 
 

2. JUEGOS DE SIMULACIÓN. 
Los juegos de simulación comenzaron a utilizarse en la década de los 50 cuando la 

ciencia informática se introdujo en algunas escuelas de negocios americanas. 
Inicialmente, las simulaciones se desarrollaron mediante el trabajo modelado de algunas 
variables cuantitativas relacionadas entre sí, a través de simples rutinas preestablecidas. 
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Los estudiantes manejaban y obtenían resultados relativos a dichas variables después de 
analizar un caso real de una empresa (Meyer et al, 1969). Posteriormente, los juegos de 
simulación mejoraron progresivamente a medida que las tecnologías de desarrollo de 
hardware y software evolucionaban. En la actualidad, los modernos equipos de 
informática permiten llevar a cabo simulaciones que reproducen la realidad  con niveles 
de precisión tales que muchas empresas los aplican a la hora de evaluar posibles 
escenarios futuros (Martin y McEvoy, 2003). Básicamente, el proceso que se sigue para 
la toma de decisiones es reproducido a través de modelos matemáticos que analizan no 
sólo las variables internas de la empresa sino también cómo éstas interactúan con el 
entorno. De ahí que los resultados obtenidos por una empresa no dependan sólo de sus 
propias decisiones sino también de las decisiones tomadas por el resto de las empresas 
participantes en la experiencia de simulación. El análisis de las repercusiones de las 
decisiones que se adoptan permite a los estudiantes comprender que han de considerar 
diferentes factores exógenos a la hora de reducir el nivel de riesgo en la toma de 
decisiones. De este modo, los participantes pueden enfrentarse a entornos empresariales 
complejos aprovechando las ventajas de esta tecnología para crear distintos escenarios 
representando los estados de la naturaleza más probables (Stickel, 2001). También las 
actividades relacionadas con los recursos humanos como la selección del personal, 
contratación, promoción o auditorias pueden hacer uso de los simuladores para detectar 
y evaluar habilidades, actividades, conocimientos y experiencias de nuevos candidatos 
(Zulsch et al 2004). Además, las competiciones se están convirtiendo en un instrumento 
de gran utilidad para promover valores relacionados con el trabajo en equipo, la 
comunicación, el desarrollo personal, y la cultura organizativa con el fin, de mejorar la 
cohesión y las interrelaciones entre los participantes. Esto es especialmente relevante 
para las empresas en sus procesos de reasignación de puestos dentro de la organización 
o para reorganizar trabajos en equipo (Dawson, 1994). En el ámbito de la enseñanza, al 
poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta ese momento, se genera un mayor 
valor añadido al compaginar la teoría con la práctica (Draijer y Schenk, 2004). 
Igualmente, al permitir que los individuos sean responsables de las decisiones de la 
organización sin asumir ningún riesgo, éstos adoptan una visión más global a la hora de 
poner en práctica el proceso de toma de decisiones (Hoffjan, 2005). Los riesgos 
asociados a la aceptación del consumidor y a la fluctuación en la demanda pueden ser 
así más fácilmente reconocidos para poder saber de antemano qué variables de mercado 
afectan y en qué forma al diseño y desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a las 
circunstancias simuladas (Sallot, 1997). De hecho, la simulación puede emplearse en 
todo tipo de actividades referentes a la empresa que requieran el fomento de las 
habilidades, toma de decisiones, motivación o investigación entre otras cosas. Las 
simulaciones se pueden aplicar a la enseñanza de dirección de empresas bajo dos 
enfoques diferentes dependiendo del tratamiento dado a las variables exógenas. Una 
primera aproximación, considera a las variables exógenas como dadas, de este modo, se 
reproducen los distintos escenarios bajo la condición de que determinados estados de la 
naturaleza permanezcan constantes (simulaciones estáticas). En este caso, los 
estudiantes aprenden como se comportan las variables endógenas bajo condiciones 
preestablecidas. Los resultados se basan en mediciones estadísticas sobre la eficiencia y 
la efectividad del sistema para que sea optimizado (Smith, 1990). Según la 
aproximación contraria, las simulaciones pueden desarrollarse bajo entornos sometidos 
a condiciones inciertas (simulaciones dinámicas). En este caso, la mayoría de las 
variables exógenas son desconocidas y dependen de las decisiones de los distintos 
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agentes económicos como por ejemplo, competidores o mayoristas, los cuales, también 
forman parte de la simulación (Mitchell, 2004). Sin embargo, el uso de los simuladores 
en la enseñanza no se encuentra exento de algunas limitaciones pudiendo existir algunos 
puntos de disparidad entre la simulación y la realidad. Sin embargo, el reciente 
desarrollo de las tecnologías informáticas ha incrementado la precisión y realismo en la 
representación del modelo y el riesgo percibido es mucho menor en lo que se refiere a la 
responsabilidad por cometer errores, el cual puede llevar a tomar más decisiones 
arriesgadas de las que se tomarían en la realidad (Arias-Aranda, 2007). Otra limitación 
proviene del hecho de que los participantes se centren únicamente en cuestiones 
cuantitativas e ignoren aquellos aspectos cualitativos de la gestión empresarial 
(Schweiger y Sandberg, 1989). Finalmente, el uso de los simuladores sin un 
conocimiento sólido sobre la dirección estratégica, puede generar un concepto erróneo 
de falso aprendizaje. Los juegos de simulación o en general, las simulaciones, sólo 
tienen sentido cuando los participantes son realmente conscientes de las variables que 
intervienen y sus relaciones. El principal objetivo de este trabajo, es presentar una 
metodología que limite todas las posibles restricciones en el uso de los simuladores, y 
que maximice el potencial que las simulaciones poseen para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en dirección de empresas. Ésta metodología deriva de la 
experiencia y de la literatura existente en aplicación de simuladores a la enseñanza 
(véase entre otros Ben-Zvi, 2007; Lainema, 2005; Walters et al., 1997) habiendo sido 
puesta en práctica durante 3 cursos académicos. En este estudio, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se verá reforzado por el uso de un simulador dinámico en un 
entorno competitivo en un sector industrial de productos de consumo masivo. Además, 
los participantes verán ampliadas las posibilidades de generar y poner en práctica nuevo 
conocimiento mediante una serie de actividades complementarias que vincularán el 
mundo real con el mundo simulado. Finalmente, el proceso de retroalimentación de la 
información obtenida de los estudiantes se analizará con el fin de revisar las fortalezas y 
debilidades de la metodología de simulación utilizada. 
 

3. METODOLOGÍA. 
La implantación de la experiencia de simulación se ha desarrollado en 7 etapas 
secuenciales (Véase Tabla I) que facilitan la progresiva inmersión de los participantes 
en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje en dirección de empresas.  

 
 

Tabla I. Etapas del proceso de simulación 
Proceso de simulación 

Etapa 1 Revisión de conceptos/técnicas asociadas al proceso de toma de decisiones. 
Etapa 2  
 

Desarrollo del papel que juegan las actividades relacionadas con la toma de 
decisiones en dirección estratégica. 

Etapa 3  Descripción de la reglas de la simulación. 
Etapa 4  Asignación aleatoria del participante para trabajar en equipos-empresas. 
Etapa 5  Funcionamiento de la simulación y actividades complementarias. 
Etapa 6  Análisis de desempeños y repercusiones de la simulación. 
Etapa 7   Evaluación de los participantes y la experiencia de la simulación. 

 

Cada una de estas etapas pretende cubrir distintos aspectos del proceso de absorción y 
puesta en práctica de conocimiento que los participantes obtienen durante el proceso de 
toma de decisiones estratégicas de la empresa (Rusell, 2008). Se requieren al menos 30 
horas para desarrollar una experiencia de simulación que cubra todos los objetivos 
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básicos de conocimiento de las diferentes interrelaciones existentes entre las diversas 
funciones de la empresa. El 30% del tiempo total de la simulación se emplea en la 
realización de explicaciones magistrales sobre los fundamentos de la simulación. El  
proceso de toma de decisiones de los participantes requiere el 70% del tiempo total de 
simulación. A continuación, se detalla el contenido de cada una de las etapas en las que 
hemos dividido nuestro trabajo. Se estima que los grupos de estudiantes que se 
constituyan, y que cuenten con al menos un año de experiencia profesional relacionada 
con la dirección de empresas, puedan incorporarse directamente en la tercera etapa. Sin 
embargo, si el grupo de estudiantes no es homogéneo, es recomendable desarrollar todas 
las etapas con el fin de no interferir en el proceso de aprendizaje global. 

Etapa 1: Revisión de conceptos/técnicas asociadas al proceso de toma de 
decisiones: Tiene como objetivo principal sentar las bases sobre las que los 
participantes desarrollarán, con posterioridad, la adopción de decisiones estratégicas. Se 
persigue que los estudiantes comprendan las interrelaciones existentes entre las distintas 
fases del proceso de toma de decisiones, considerando las limitaciones de la estructura 
organizativa de la empresa. En este sentido se deben analizar, no sólo las consecuencias 
potenciales de cada decisión por simple que ésta sea, sino también el impacto de los 
resultados de éstas en las demás áreas de la empresa (Anthony, 1988).  

Etapa 2: Desarrollo del papel que juegan las actividades relacionadas con la toma 
de decisiones en dirección estratégica: Los estudiantes ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos y dada la naturaleza del proceso de toma de decisiones,  
entrarán en conflicto. Así los participantes, partiendo de posiciones encontradas, deben 
alcanzar el consenso necesario en un horizonte temporal limitado, teniendo que poner 
en práctica el proceso decisional y sus habilidades a la hora de presentar sus ideas y 
posiciones personales al resto del grupo de forma coherente, interiorizando en sus 
deducciones las ideas y opiniones de otros (Schweiger et al, 1986). 

Etapa 3: Descripción de la reglas de la simulación: Debido a que pueden participar 
estudiantes sin experiencia en la simulación, es necesario explicar y aclarar los 
fundamentos de la simulación, realizando un análisis de los procedimientos que sigue el 
simulador, los interfaces que utiliza, y el uso de las aplicaciones por los participantes. 
Además, todas las variables que van a intervenir, los resultados que puede devolver el 
simulador y los posibles formatos de toma de decisiones deben ser convenientemente 
descritos. 

Etapa 4: Asignación aleatoria del participante para trabajar en equipos-empresas: 
Los participantes trabajan en equipos (cada equipo de trabajo dirigirá su propia 
empresa, por lo que nos referiremos a ellos como “empresas”). Las empresas se crean 
de forma aleatoria, ya que, como ocurre en la realidad los trabajadores no eligen a los 
colegas con los que trabajan. En nuestro caso, el simulador utilizado, Praxis-Hispania 
MMT v.10, permite infinidad de simulaciones paralelas de cada una de las cinco 
empresas. El número de simulaciones paralelas que se pueden gestionar eficientemente 
es de cinco, por lo que ese será el número de empresas participantes.  

Etapa 5: Funcionamiento de la simulación y actividades complementarias: En esta 
etapa se realiza la simulación. Los estudiantes deben de simular al menos 4 períodos de 
la vida de la empresa para entender completamente los asuntos básicos del proceso de 
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toma de decisiones. Siempre y cuando sea posible, se puede dar la posibilidad a las 
empresas de negociar algunas decisiones con agentes económicos reales. En nuestro 
caso, se negociaron con banqueros reales y minoristas los créditos bancarios y algunas 
decisiones de venta al por menor respectivamente. Paralelamente se desarrollan algunas 
actividades complementarias que persiguen que se intensifique el compromiso de los 
participantes con el sector en el que deben competir. El principal objetivo de estas 
actividades es implicar a los participantes en la simulación de tal forma que más allá de 
aspectos mecánicos tales como introducir variables en un ordenador y esperar a los 
resultados, sea entendida como una experiencia integral con productos reales y agentes 
con los que interactúan.  

Etapa 6. Análisis de desempeños y repercusiones de la simulación: Una vez que el 
período de la simulación ha llegado a su fin, se convoca una Junta General de 
Accionistas. Las empresas presentan al público asistente las decisiones y cursos de 
acción emprendidos así como los resultados obtenidos durante los períodos que dura la 
simulación. El resto de las empresas actúan como accionistas de las empresas presentes. 
El principal objetivo es enriquecer, mediante el intercambio de ideas, el proceso de 
toma de decisiones. Los participantes pueden conocer las estrategias seguidas por sus 
competidores y los resultados que éstas les han reportado, pudiéndose discutir la 
evolución de la industria y las empresas. Se recomienda evaluar, mediante un 
cuestionario, la satisfacción de los participantes al finalizar esta etapa.  

Etapa 7.  Evaluación de los participantes y la experiencia de la simulación: Al 
evaluar a los participantes se han de tener en cuenta diferentes factores. En primer lugar 
la posición final en la competición, para lo que ha de analizarse el beneficio acumulado. 
Sin embargo, no debe ser éste el único criterio de evaluación. El funcionamiento y el 
esfuerzo realizado en las actividades complementarias deben ser también sopesadas en 
el proceso de evaluación, así como las habilidades de negociación con banqueros y 
detallistas. El análisis de los cuestionarios cumplimentados por los participantes ayudó a 
los coordinadores del proyecto a incrementar su conocimiento sobre los aspectos que 
los participantes valoraron tanto positivamente como negativamente. Este análisis puede 
influenciar también a los criterios de evaluación de los participantes si determinados 
errores o variables desconocidas se convirtieron en significativos. En cualquier caso, el 
análisis de cuestionarios es la herramienta más relevante para el aprendizaje (mediante 
el análisis de los resultados obtenidos). 

4. RESULTADOS. 

En esta sección, se analizan los resultados de los datos obtenidos a través de un 
cuestionario que se entregó a los alumnos en el contexto de un Proyecto de Innovación 
Docente desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UGR). 
Después de llevar a cabo las etapas de la 1 a la 6, se distribuyó el cuestionario entre los 
estudiantes para evaluar la experiencia. Los participantes asistieron a las actividades 
desarrolladas en el proyecto con una duración total de 45 horas. El 50% de los 
estudiantes pertenecían a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
(LADE), el 34,6 % a la doble titulación LADE-Derecho, mientras que el 15,4 % 
restante estaba constituido por estudiantes de la Diplomatura de Turismo. El 80 % de 
ellos se encontraban cursando los dos últimos años de sus estudios, y el 20 % eran 
estudiantes de segundo año. Todos y cada uno de ellos disponían de alguna base teórica 
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en temas relacionados con la dirección estratégica. Del número total de horas del 
proyecto, 13,5 horas correspondieron a lecciones teóricas, con el fin de recordar los 
principales conceptos del proceso de toma de decisiones de dirección estratégica, y 31,5 
horas se dedicaron a la experiencia de la simulación. El cuestionario se diseñó 
incluyendo un total de 57 preguntas estructuradas, distribuidas en 2 bloques 
diferenciados. En el primer bloque, compuesto por 47 preguntas definidas según una 
escala tipo Likert de 5 puntos (5 = Muy satisfecho; 1= Poco satisfecho) se solicitaba a 
los alumnos que valorasen su grado de satisfacción en relación a determinados aspectos 
del proyecto. Así por ejemplo, en el primer bloque de preguntas (1-20) se evaluaron 
aspectos del programa de simulación Praxis MMT versión 10.v5e. En este caso, se 
valoró la capacidad del programa para simular escenarios cercanos a la realidad 
empresarial. Otro aspecto de interés dentro de este apartado fue la capacidad del 
programa para gestionar adecuadamente todo el proceso de toma de decisiones, de 
forma que se valoró en función de la naturaleza, complejidad y número de decisiones, 
así como la comprensión en la representación de los resultados de tales decisiones. El 
siguiente bloque de preguntas (21-27) se diseñó para medir el grado de satisfacción del 
alumno con la organización y contenido del proyecto. Se valoró la precisión de la 
información, los recursos disponibles, la duración del proyecto y las actividades 
complementarias desarrolladas. El último bloque de preguntas de esta primera parte (28-
47) se dirigió hacia la medición del grado de satisfacción del alumno con los resultados 
obtenidos tras su participación en el proyecto. Estos resultados fueron medidos en 
función del tiempo y el esfuerzo exigido por el proyecto, la contribución del proyecto al 
fomento del trabajo en equipo, al desarrollo de determinadas habilidades y capacidades 
de gestión empresarial, así como al grado de aplicabilidad del conocimiento teórico 
aprendido. La segunda parte del cuestionario incluyó 10 preguntas abiertas (48-57). Se 
pretendía, de esta manera,  medir aspectos cualitativos del proyecto. El objetivo de esta 
segunda parte era contrastar los resultados obtenidos en el primer bloque de preguntas. 
Para ello se preguntó a los estudiantes sobre los aspectos positivos y negativos del 
simulador PRAXIS MMT10, la organización del proyecto, y el papel desempeñado por 
los agentes participantes (Director de la simulación, Banqueros, Detallistas, y Consejero 
Delegado). 

Los resultados obtenidos a través de la escala tipo Likert mostraron una gran 
satisfacción de los alumnos tanto con el simulador como con su participación en el 
proyecto. De este modo, la valoración media alcanzada por el programa de simulación 
fue de 3,64 (sobre 5), siendo igualmente la organización del proyecto valorada muy 
positivamente (valores > 4). Sin embargo, en este apartado los alumnos resaltaron la 
falta de conocimientos previos sobre aspectos logísticos (3,8). Por lo que respecta a la 
evaluación de la intervención de los distintos agentes participantes (Director de la 
simulación, Banqueros, Detallistas, y Consejero Delegado), la intervención mejor 
valorada fue la del director del proyecto (4,04). El resto de agentes alcanzaron un valor 
medio de 3,44, quizás justificado por determinadas actitudes poco flexibles por parte de 
los instructores durante las negociaciones celebradas durante el proyecto, dado el nivel 
de realismo generado en la experiencia de simulación. Las actividades complementarias 
desarrolladas durante la simulación resultaron de gran interés para los alumnos (>4). 
Estas actividades ayudaron a comprender mejor la realidad empresarial, según la 
opinión vertida por la mayoría de los participantes. Así, más del 60% de los alumnos 
reconocieron la contribución positiva del proyecto en el desarrollo de capacidades 
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individuales, especialmente, las relacionadas con el proceso de toma de decisiones y el 
trabajo en equipo (valores >4).  El nivel de satisfacción se refleja en el interés, por parte 
del alumno, de volver a participar en experiencias similares (4,59). Por ello, en general, 
podemos decir que el contenido del proyecto alcanza muy positivamente las 
expectativas de nuestros alumnos (4,72). Una vez obtenidos estos resultados, se 
consideró interesante conocer si la especialidad académica a la que pertenece el alumno 
podía influir en su grado de satisfacción en relación al proyecto. Para ello se realizó un 
análisis de la varianza (ANOVA). La Tabla II muestra la media, la desviación típica y el 
error típico para cada uno de los grupos (LADE, LADE-DERECHO, TURISMO), 
siendo los alumnos pertenecientes a la titulación de Turismo, los que con carácter 
general, mejor valoraron la experiencia.  

 

 

 

Tabla II. Estadísticos Descriptivos 
DESCRIPCIÓN 

Variables Grupos N Media Desviación 
típica Error típico 

Utilización y 
funcionamiento del 
simulador 

LADE 
LADE-DERECHO 
TURISMO 
TOTAL 

13
9
4

26

3,7769
4,3333
4,5250
4,0846

3,7769 
0,32016 
0,22174 
0,43698 

0,08927
0,10672
0,11087
0,08570

Organización del 
proyecto 

LADE 
LADE-DERECHO 
TURISMO 
TOTAL 

12
10

4
26

3,8571
3,3857
4,7143
3,8077

0,70250 
0,60253 
0,28571 
0,74936 

0,20279
0,19054
0,14286
0,14696

Contribución al 
desarrollo de 
habilidades y 
capacidades 

LADE 
LADE-DERECHO 
TURISMO 
TOTAL 

13
10

3
26

3,8846
4,1375
4,2083
4,0192

0,35890 
0,32516 
0,43899 
0,36690 

0,09954
0,10282
0,25345
0,07195

Fuente: Elaboración propia 

 La Tabla III recoge los principales datos del Análisis de la Varianza (ANOVA). De 
este modo, a través de los datos que muestra es posible conocer con exactitud si 
realmente existe una relación de dependencia entre las variables objeto de estudio o no. 
En este caso, permite identificar si el tipo de titulación a la que pertenece el alumno 
puede afectar al grado de satisfacción del mismo en lo referente a la utilización y 
funcionamiento del simulador, organización del proyecto y su contribución al desarrollo 
de habilidades y capacidades de gestión.  

Tabla III. Análisis de la varianza (ANOVA) 
ANOVA 

Variables F Sig. 
Utilización y funcionamiento del simulador 13,335 0,000 
Organización del proyecto 6,557 0,006 
Contribución al desarrollo de habilidades y capacidades 1,926 0,169 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de una relación de 
dependencia entre el tipo de titulación a la que pertenece el alumno y el nivel de 
satisfacción referente a la utilización y funcionamiento del simulador y a la 
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organización del proyecto. Los conocimientos teóricos-prácticos impartidos en cada 
titulación son la clave principal para que el alumno obtenga unos buenos resultados. Ese 
output obtenido en el proceso de toma de decisiones económico-financieras dependerá, 
por tanto, de esta base de conocimiento. La destreza adquirida en la utilización de 
programas informáticos (procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, correo 
electrónico) además del propio simulador empresarial, facilitará, al mismo tiempo, el 
trabajo, la organización y el desarrollo de actividades, así como el proceso de toma de 
decisiones del alumno. Sin embargo, el nivel de satisfacción del alumno con la 
contribución del proyecto al desarrollo de habilidades y capacidades no está relacionado 
con el tipo de titulación. La capacidad de un individuo para saber escuchar, saber 
expresar públicamente una idea, saber trabajar en equipo, en realidad, son capacidades 
que el alumno va adquiriendo a lo largo de su formación, independientemente del tipo 
de titulación a la que pertenezca. Las preguntas abiertas ratifican estos resultados. Los 
alumnos participantes consideran como aspectos más interesantes dentro del proyecto 
de simulación, la aplicación de conocimientos, el ambiente competitivo entre las 
empresas participantes y el aprendizaje y la aplicación de técnicas de gestión y decisión 
empresarial. Además, los participantes manifiestan que a través de las actividades 
complementarias desarrolladas, se han sentido inmersos en escenarios idénticos a los 
vividos en el ámbito empresarial. Finalmente, los participantes pusieron de manifiesto la 
necesidad de una mayor duración del proyecto con el fin de contar con más tiempo para 
desarrollar el proceso de toma de decisiones y un mayor número de detallistas en las 
negociaciones con el fin de aumentar las posibilidades de lección a la hora de negociar. 
Al mismo tiempo, destacan la falta de información previa sobre el uso del simulador y, 
de nuevo la dificultad en la toma de decisiones logísticas. 

 

5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

La idoneidad de la metodología utilizada para aumentar la eficacia y la eficiencia 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es una preocupación común a todos los docentes. 
Tradicionalmente, las exposiciones magistrales han estado acompañadas del análisis y 
solución de casos prácticos, presentación de videos empresariales, conferencias, etc. El 
gran interés mostrado por los estudiantes hacia las nuevas tecnologías y la influencia 
positiva que puede tener esta motivación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
influye muy positivamente en el desarrollo de aquellos proyectos de innovación docente 
que involucran al alumno en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de sus 
conocimientos. Así, el carácter multidisciplinar del simulador favorece la aplicación 
práctica de la gran mayoría de los conocimientos teóricos adquiridos durante los 
estudios universitarios en el ámbito de la dirección de empresas, logrando con ello una 
mejor comprensión de los desafíos que afronta la administración de los negocios del 
siglo XXI. Ya a mediados de los noventa, estudios como el de Cadotte (1995) sugirieren 
que las escuelas de negocios ponían demasiado énfasis sobre la teoría y no el suficiente 
en la práctica, al tiempo que se centraban demasiado en disciplinas a nivel individual a 
costa de la resolución de los problemas integradores y del estudio en profundidad de la 
multidisciplinariedad. Una década más tarde las conferencias, los libros de texto y el 
estudio de casos siguen siendo los métodos primarios de enseñanza en la mayoría de las 
escuelas de negocios europeas, aunque la utilización de simuladores va progresivamente 
alcanzado mayores niveles de difusión y uso gracias principalmente a la evolución de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la denominada nueva 
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versión 2.0 (Swisher, 2007). Los resultados obtenidos en el estudio demuestran los altos 
niveles de satisfacción de los estudiantes y del profesorado involucrados. El aprendizaje 
activo motiva a los participantes e incrementa las habilidades orientadas al proceso de 
toma de decisiones. De este modo, el conocimiento teórico puede ser puesto en práctica 
incluso antes de finalizar los estudios conducentes a la obtención de su título 
universitario. La dirección, el trabajo en equipo, y las habilidades interpersonales son 
capacidades transversales que también se desarrollan en las simulaciones de negocios. 
Sin embargo, algunas veces la inflexibilidad ante los cambios, el rechazo de las nuevas 
tecnologías o la falta de nuevas metodologías que apoyen a las simulaciones de 
negocios, hace que las experiencias de simulación se alejen de los planes de estudios de 
administración de empresas en la actualidad. En todo caso, el nuevo marco desarrollado 
por el EEES facilita a través de la reestructuración de los estudios la incorporación de 
este tipo de herramientas, pudiéndose incluso conocer de antemano el esfuerzo y la 
dedicación y el tiempo que el alumno dedica a la toma de decisiones y al análisis de 
resultados. Las facultades de Empresariales deben, por tanto, realizar esfuerzos 
encaminados a facilitar la incorporación de estas herramientas de simulación a las 
asignaturas relacionadas con la dirección de empresas.  De este modo, se abren 
numerosas futuras líneas de investigación que profundicen en la potenciación de la 
interrelación entre el aprendizaje y el desarrollo de capacidades prácticas. La 
incorporación de profesionales a las experiencias de simulación puede generar efectos 
beneficiosos en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos sin experiencia. 
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Resumen 
Esta comunicación pretende dar a conocer una experiencia de innovación basada en el 
trabajo autónomo de los estudiantes y en la planificación y tutorización docentes. Esta 
experiencia fue aplicada a la asignatura Política Comparada de 5º curso de la Doble 
Licenciatura de Ciencias Políticas y Derecho en su primer año de implantación. En estas 
páginas se pone de relieve los principios y objetivos que se plantearon en este proyecto 
de innovación docente, la metodología empleada en las clases y en las actividades 
realizadas, el sistema de evaluación y el balance de la experiencia. 
 
 
Abstract 
 
This paper analyses an academic experience based on the autonomous work of the 
students and on the teacher planning and tutorization. This experience was applied to 
the subject “Comparative Politics” in Political Sciences and Law (5th year). In this paper 
it is analysed the principles and aims of the educational project, the methodology used 
in the classes and in the activities, the system of evaluation and the result of this 
academic experience. 
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Introducción. Principios y objetivos del proyecto de innovación docente 

 

La presente comunicación pretende dar a conocer una experiencia de innovación basada 

en el trabajo autónomo de los estudiantes y en la planificación y tutorización docentes. 

Esta experiencia fue aplicada a la asignatura Política Comparada. Se trata de una 

asignatura troncal de 6 créditos de carácter cuatrimestral que se imparte en la Doble 

Licenciatura de Ciencia Política y Derecho. El proyecto de innovación se desarrolló en 

el primer año de la implantación del 5º curso de esta titulación, en el curso 2007-2008. 

Esta asignatura contaba con 39 alumnos matriculados. La asignatura de “Política 

Comparada” tiene un carácter fundamentalmente teórico y metodológico. Requiere del 

esfuerzo y del trabajo del alumnado al resultar imprescindible la lectura de autores que 

son referentes en la materia, la reflexión crítica, el debate de ideas, la síntesis y la 

aplicación práctica de todo lo aprehendido a la realidad del mundo actual desde una 

perspectiva y metodología comparadas.  

 

El proyecto de innovación docente respondía a dos motivaciones principalmente. En 

primer lugar, al deseo de la profesora de mejorar la calidad docente, introduciendo 

nuevos sistemas de aprendizaje que impliquen la participación de los estudiantes. En 

segundo lugar, a la exigencia de abordar con antelación los cambios que se van a 

producir como consecuencia de la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación 

Superior en un espacio breve de tiempo. Así, el crédito europeo previsiblemente 

disminuirá el número de horas de docencia presencial en las aulas y se basará 

principalmente en el trabajo desarrollado por el propio alumno/a. Esto hace 

imprescindible fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes, pero siempre desde la 

consideración de que hay que ofrecerle técnicas de aprendizaje y orientación para que 

éste sea fructífero. En este sentido, el proyecto de innovación docente partía de la 

observación de la desmotivación de los estudiantes que acuden a clase, tanto cuando la 

metodología empleada es la clase magistral como cuando se basa en el trabajo personal 

del estudiante que se considera en muchas ocasiones desbordado. Entre otros factores, 

esto último consideramos que podía obedecer al hecho de que el alumno/a no se sabe 
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cómo emprender las actividades requeridas, por falta de recursos didácticos y 

metodológicos. De este modo, partíamos del presupuesto de que el docente ha de 

enseñar al alumnado a aprender a aprender, fortaleciendo su dimensión de tutor y de 

orientador. 

 

Desde esta perspectiva, el proyecto de innovación docente tenía dos finalidades 

principales: por el lado del profesorado, fomentar la planificación docente así como la 

dimensión del profesor-tutor; y, por el lado de los estudiantes, promover el trabajo 

autónomo del alumnado, poniendo a su disposición distintas herramientas 

metodológicas de aprendizaje que les faciliten esta tarea.  

 

De acuerdo a estos fines, el proyecto desarrolló los siguientes objetivos concretos: 

 

1) Elaboración de una guía didáctica de la asignatura “Política Comparada”. 

En ella se recogían los siguientes aspectos: presentación de la asignatura; 

objetivos específicos; competencias a desarrollar por los alumnos; 

conocimientos previos para la realización de la asignatura; temario; profesorado; 

tutorías (presenciales, virtuales, telefónicas); información del Departamento y de 

la Facultad; compromisos respectivos de los profesores y de los estudiantes; guía 

para el estudio y trabajo del alumno/a; ficha personal; uso de la plataforma 

virtual; metodología del curso; sistema de evaluación; examen para los alumnos 

no asistentes; apartados específicos según los distintos ejes de la evaluación y 

del trabajo autónomo del alumno (recensiones, prácticas y actividades, trabajo 

de investigación en grupo); planificación de las clases de forma exhaustiva por 

cada día de clase, en la que se recojan los objetivos, competencias, esquema, 

lecturas obligatorias y adicionales y actividades a realizar en cada tema; 

referencias bibliográficas y documentales generales (libros, revistas y bases de 

datos); y evaluación de la metodología docente. Para ello fue muy útil el “Curso 

de Planificación Docente, Guías Didácticas y Trabajo Autónomo" (40 horas), 

organizado por el Vicerrectorado comisionado para el Espacio Europeo de 

Educación superior, durante el curso 2006-2007. 
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2) Fomento de la dimensión del docente como tutor y orientador. Para ello la 

profesora orientaba a los alumnos en sus lecturas, en la realización de las 

recensiones y en la tutorización del trabajo de investigación en grupo. Las 

actividades se corregían y se entregaban a los alumnos/as en el menor plazo 

posible de tiempo (no superior a diez días desde su entrega) para que estos 

pudieran conocer su evolución y corregir los posibles fallos de cara a próximos 

trabajos. Las tutorías tenían carácter fundamentalmente presencial, aunque se 

ofrecía también la forma de hacerlo virtualmente a través del correo electrónico. 

Se realizaron tres tutorías de carácter obligatorio para el seguimiento de los 

trabajos de investigación en horario lectivo. Por otro lado, se observó un 

incremento en las tutorías personales respecto a otros cursos, enfocadas 

principalmente a abordar los trabajos requeridos por la profesora.  

 

3) Realización de talleres de carácter metodológico y didáctico. Se realizaron 

una serie de talleres que tenían como objetivo proporcionar al estudiante las 

herramientas y conocimientos para emprender su trabajo autónomo muy útiles, 

no sólo en esta asignatura, sino en el resto de su carrera universitaria. 

Concretamente, los talleres que se llevaron a cabo son los siguientes: 

- Utilización de la plataforma swad. 

- Metodología de los trabajos de investigación. 

- Metodología de la elaboración de papers.  

- Normas de citación y bibliográficas. 

- Búsquedas bibliográficas y documentales en Internet en materia de 

Política Comparada. 

 

4) Aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia: uso de la plataforma 

swad y de Internet. Para el desarrollo de esta asignatura, se utilizó como soporte 

la plataforma swad de la Universidad de Granada (http://swad.ugr.es/). En la 

plataforma se colgaba el material didáctico de cada tema (principalmente las 

lecturas escaneadas), las presentaciones power point con las explicaciones de la 

profesora, la planificación de actividades, se consignaba en las fichas respectivas 

la evaluación del alumno/a, etc. Por otro lado, tanto algunos de los talleres como 
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las propias actividades de los estudiantes se dirigían a potenciar el uso de 

Internet a través de la búsqueda de bibliografía e información. Por último, el 

envío de los trabajos de los alumnos así como las correcciones de la profesora se 

realizaba a través del correo electrónico. 

 

5) Fomento de la utilización de los recursos de la UGR. Se pretendía que el 

estudiante se familiarizase con los recursos que la UGR y la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología pone a su disposición: Biblioteca, recursos 

electrónicos, plataforma swad. 

 

 

 

Metodología empleada en la asignatura 

 

• Desde la perspectiva docente, el primer paso lo constituyó la elaboración de una 

Guía Didáctica sobre la asignatura”, conforme al principio de planificación. La 

guía didáctica debía constituir un instrumento básico del alumno/a para el 

seguimiento de la asignatura. No se trataba del tradicional programa, sino que se 

incluían, como señalamos anteriormente, y entre otros aspectos: los objetivos del 

curso; las competencias a desarrollar por los alumnos; el contexto de la 

asignatura dentro de la titulación; el formato de tutorías (presenciales, virtuales, 

telefónicas); información del Departamento y de la Facultad; los compromisos 

respectivos de los profesores y de los estudiantes; la guía para el estudio y 

trabajo del alumno/a; la utilización de la plataforma virtual; la metodología del 

curso; el sistema de evaluación; el procedimiento de examen para los alumnos 

no asistentes; apartados específicos según los distintos ejes de la evaluación y 

del trabajo autónomo del alumno (recensiones, prácticas y actividades, trabajo 

de investigación en grupo); la planificación de las clases de forma exhaustiva 

por cada día de clase; la programación concreta por cada tema en la que se 

recojan los objetivos, competencias, esquema, lecturas obligatorias y adicionales 

y actividades a realizar; referencias bibliográficas y documentales generales 

(libros, revistas y bases de datos); y el modo de evaluación de la metodología 
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docente. Para la realización de esta guía didáctica fue muy útil el “Curso de 

Planificación Docente, Guías Didácticas y Trabajo Autónomo", organizado por 

el Vicerrectorado comisionado para el Espacio Europeo de Educación superior, 

de 40 horas de duración durante el curso 2006-2007. 

 

• Desde la perspectiva del alumnado, este proyecto implicaba dos sistemas de 

seguimiento de la asignatura “Política Comparada”, partiendo de la 

voluntariedad que debe gozar el alumno/a para asumir esta experiencia de 

innovación docente. De este modo, se diferenciaba entre “alumno asistente-

participante” y “alumno no asistente”. En las primeras semanas del curso, había 

que escoger por una de estas dos vías, no permitiéndose el paso de alumno/a no 

asistente a asistente-participante una vez que se habían iniciado las actividades 

del curso. El alumno/a no asistente se examinaba en la fecha prevista en el 

calendario de exámenes de la Facultad del conjunto de las lecturas escogidas por 

la profesora. Sólo dos alumnos se presentaron como no asistentes en la 

convocatoria ordinaria de febrero, de los cuales uno de ellos asistía con 

regularidad a clase y el otro había estado realizando una estancia Erasmus. El 

resto de estudiantes siguieron la modalidad de asistencia-participación. 

• Los alumno/as “asistentes-participantes” siguieron un sistema basado en el 

trabajo autónomo, tanto individual como en grupo. Fueron varias dimensiones 

del trabajo del alumno/a las que se valoraron con el objetivo de desarrollar 

distintas competencias genéricas e instrumentales: 
• DIMENSIÓN • PUNT. • COMPETENCIAS 

• Asistencia y participación 
• 1,5 

• Comunicación oral 

• Razonamiento crítico 

• Recensiones de las lecturas de 

cada bloque 

• 3 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organización y 

planificación 

• Comunicación escrita 

• Capacidad de gestión de la 

información 

• Prácticas y debates 

• 3 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Comunicación oral y escrita 

• Capacidad de gestión de la 

información 
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• Razonamiento crítico 

• Trabajo de investigación en 

grupo 

• 2,5 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organización y 

planificación 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación oral y escrita 

• Capacidad de gestión de la 

información 

• Razonamiento crítico 

• Definir objetos de investigación y 

plantear hipótesis 

• Producir, recopilar, analizar e 

interpretar datos 

•  

El desarrollo de la actividad docente se realizaba del siguiente modo: 

- La profesora consignaba una serie de lecturas obligatorias en la plataforma swad tras 

haberlas escaneado. 

- Lectura de las lecturas por parte de los alumno/as. 

- Presentación del profesor/a de los objetivos y competencias a desarrollar, esquema y 

bibliografía específica de cada tema. Explicación de los contenidos mínimos. 

- Realización de prácticas y actividades. Entrega y corrección por la profesora. 

- Conclusiones de cada tema por la profesora. 

- Elaboración de recensiones de las lecturas según el tema propuesto por la profesora. 

- Corrección y entrega de las recensiones por el docente. 

- Durante todo el curso: trabajo de investigación en grupo tutorizado por la profesora.  

- Entrega del trabajo de investigación al final del curso (quedó pendiente la exposición 

pública). 

 

 

Sistema de evaluación en la asignatura y resultados 

• Como señalábamos en el anterior epígrafe, el sistema de evaluación tuvo 

carácter multidimensional para los estudiantes asistentes-participantes:  

• Recensiones de las lecturas de cada bloque: 3 puntos. 

• Prácticas y actividades de cada bloque: 3 puntos. 

• Trabajo en grupo: 2,5 puntos. 
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• Asistencia y participación en clase: 1,5 puntos 

• Una vez entregada y corregida por la profesora cada actividad evaluable, se 

consignaba la consiguiente puntuación en la ficha del alumno/a en la plataforma 

swad. De este modo, el estudiante disponía de información periódica sobre el 

desarrollo de su trabajo. La corrección señalaba los puntos fuertes y débiles de 

cada estudiante con el objeto de poder mejorar de cara a la siguiente actividad. 

• Los resultados de la convocatoria de junio fueron muy satisfactorios: 2 

matrículas de honor, 9 sobresalientes, 21 notables, 5 aprobados y 5 no 

presentados.  

 

Balance de la experiencia 

 

Desde el punto de vista de la profesora, la experiencia docente fue muy positiva. 

Consideramos que el nuevo enfoque dado a la docencia tuvo como aspectos destacables: 

la mayor asistencia a clase, la alta participación en los debates y en el desarrollo de las 

clases, la búsqueda de material y documentación relacionados con la asignatura, la 

reorientación de la enseñanza hacia una visión más práctica, la adquisición de 

conocimientos a lo largo de todo el curso y la mejora de la relación entre profesor-

alumno. 

 

Desafortunadamente, no se realizó una encuesta de satisfacción a los estudiantes. Sin 

embargo, el último día del curso sí se produjo un debate informal de cómo se había 

desarrollado el curso. Los estudiantes señalaron como principales aspectos favorables: 

la corrección meticulosa de las actividades, la buena conexión entre docente-estudiantes 

y el compromiso de la profesora con los estudiantes en la asignatura. Como aspectos a 

tener en cuenta de cara a otros cursos, los alumno/as señalaron que el temario era muy 

extenso, las lecturas numerosas y algunas de ellas en inglés. 
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Resumen 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) va a suponer una reformulación 
conceptual de la organización de la docencia en la Universidad, basada 
fundamentalmente en el desarrollo de nuevos modelos de formación centrados en el 
trabajo individual del estudiante. En este contexto, el Área de Tecnologías del Medio 
Ambiente, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada, ha 
desarrollado dos Proyectos de Innovación Docente titulados Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a la docencia del Área de 
Tecnologías del Medio Ambiente (05-03-26) y Docencia Complementaria Virtural en el 
Área de Tecnologías del Medio Ambiente mediante la plataforma CEM (Centro de 
Estudios Medioambientales) (07-02-06) destinados a la puesta en marcha y desarrollo 
de una nueva vía de comunicación entre profesores y alumnos de las diferentes 
titulaciones en las que se imparte docencia, así como la adaptación de materiales 
docentes adaptados a la enseñanza on-line. Para ello se ha procedido a la incorporación 
de las nuevas tecnologías a la gestión del conocimiento en el desarrollo de las clases. 
Consiste en una página electrónica que permite que las partes implicadas en el 
enseñanza/aprendizaje de las diferentes asignaturas impartidas por el área de 
conocimiento se vean beneficiadas. La plataforma diseñada contiene material de apoyo 
docente diverso, se ha denominado Centro de Estudios Medioambientales y se aloja en 
un servidor de uso exclusivo para este fin.  
 
 
Abstract 

 
In the context of the Plan of Educational Excellence of the University of Granada and to 
promote quality and excellence in teaching, the Area of Environmental Technology in 
Department of Civil Engineering has developed two innovation education projects to 
create a Web site that benefits both parties concerned in teaching-learning process, 
teachers and students. Here teachers conduct a supervised teaching and students have 

 
∗ Montserrat Zamorano Toro. E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Departamento de 
Ingeniería Civil. Área de Tecnologías del Medio Ambiente. Campus de Fuentenueva s/n, 1801 Granada. 
Teléfono: +34958249458    Fax: +34 958 24 61 38   E-mail: zamorano@ugr.es 
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necessary resources to guide their learning process according to their capacities and 
possibilities.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Programa de Innovación y Mejora Docente en la Universidad de Granada 
 
La docencia impartida en la Universidad deberá estar dirigida a la formación integral y 
crítica de los estudiantes, así como a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales; además deberá ser un objetivo prioritario, cuya calidad viene garantizada 
por una serie de medidas que se establecen en sus Estatutos (LOU, 2001; Estatutos de la 
Universidad de Granada, 2003; Arias, 2003). 
 
En la Universidad de Granada, las iniciativas realizadas en los ámbitos de la innovación, 
la docencia, apoyo a prácticas y evaluación de titulaciones y servicios, han aportado 
experiencia y planteado nuevas necesidades. El primer Plan de Calidad Docente de la 
Universidad de Granada se aprueba en Junta de Gobierno en el año 2001. Su finalidad 
fue promover una cultura de la calidad e impulsar la excelencia docente; fue concebido 
como instrumento de desarrollo de la política institucional de la Universidad de 
Granada sobre evaluación, mejora e innovación, para lo cual coordinó 24 actuaciones, 
organizadas en 3 programas (Universidad de Granada, Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación Docente, 2006): (i) Programa de Evaluación, orientado a recoger 
y sistematizar información sobre el estado de la docencia en la Universidad de Granada; 
(ii) Programas de Innovación y Mejora Docente, que coordina las actuaciones para el 
perfeccionamiento de los procesos formativos y organización de la enseñanza; (iii) 
Programas de Excelencia Docente, dirigido a potenciar la labor docente y formación del 
profesorado.  
 
Las necesidades derivadas de los nuevos objetivos y las leyes que regulan la actividad 
universitaria, el reto de la convergencia europea y las expectativas generadas, el 
desarrollo experimentado y sus limitaciones, muestran la conveniencia de actualizar los 
objetivos y revisar la organización para configurar un segundo Plan de Calidad (20005-
2008), organizado en nueve programas: (i) adaptación y mejora de la oferta formativa; 
(ii) adaptación y desarrollo del modelo docente; (iii) innovación docente; (iv) mejora de 
la calidad docente; (v) formación del profesorado; (vi) excelencia docente; (vii) 
evaluación de Titulaciones, Servicios y Unidades de Gestión; (viii) estudios de opinión 
y de satisfacción de usuarios; (ix) estudios y análisis de calidad docente y prospectiva. 
Los programas tercero y cuarto corresponden a la línea Modelo docente e Innovación y 
proponen medidas para impulsar la vinculación entre investigación y docencia, 
favorecer la innovación y coordinar medidas de mejora para responder a las necesidades 
planteadas en los procesos de evaluación y se articulan mediante diferentes vías; entre 
ellas se encuentran los Proyectos de Innovación Docente, dirigidos a promover entre el 
profesorado de la Universidad de Granada diferentes formas de enseñar que faciliten 
cambios en las formas de entender la función docente, así como a impulsar y apoyar la 
creatividad y dedicación aplicadas al proceso de enseñanza. Estas actuaciones pretenden 
rentabilizar los esfuerzos singulares realizados por grupos, centros y departamentos a lo 
largo del tiempo y recoger propuestas específicas de trabajo. También se propone 
potenciar la creación de nuevos grupos de innovación y consolidar los existentes, 
impulsar la renovación metodológica, promover la elaboración de material didáctico y 
difundir experiencias contrastadas en el aula. Para ello se cuenta con: 
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• Ayudas para la innovación docente, cuyo objetivo es promover y facilitar la 

elaboración de materiales concretos, simulación de prácticas, programas de 
autoaprendizaje, nuevas formas de organización renovadoras del trabajo escolar o el 
diseño y puesta en práctica de nuevas estrategias didácticas. 

• Difusión de las innovaciones, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad los resultados de las innovaciones emprendidas. La 
difusión interna de las buenas prácticas puede servir para la aplicación de sus 
innovaciones en áreas similares o para la formulación de nuevos proyectos. Por otra 
parte, la difusión externa servirá para el reconocimiento social del esfuerzo 
realizado. 

 
En este entorno, el Área de Tecnologías del Medio Ambiente, del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Granada, ha desarrollado dos Proyectos de 
Innovación Docente titulados Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la docencia del Área de Tecnologías del Medio Ambiente (05-
03-26) y Docencia Complementaria Virtural en el Área de Tecnologías del Medio 
Ambiente mediante la plataforma CEM (Centro de Estudios Medioambientales) (07-02-
06), destinados al desarrollo de una nueva vía de comunicación entre profesores y 
alumnos de las diferentes titulaciones en las que se imparte docencia, entre ellas la 
E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer los objetivos, el desarrollo y los resultados obtenidos, hasta el momento, en 
estos Proyectos de Innovación Docente. 
 
1.2. El Espacio Europeo de Educación Superior y la docencia del Área de 

Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Granada 
 
Este proyecto se ha gestado como respuesta a las nuevas exigencias que se prevén  en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el establecimiento del 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) en donde el concepto de crédito 
incorpora el tiempo que debe dedicar el alumno para su capacitación (Arias, 2003; 
Casado, 2006; Font, 2003). Como se expresa en el Real Decreto 1125/2003, la adopción 
de este sistema constituye una reformulación conceptual de la organización del 
currículo de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de 
formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber académico 
comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las 
metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no 
exclusivamente en horas lectivas.  
 
La mayor o menor calidad de una asignatura no viene dada por el mayor o menor 
número de horas impartidas, sino por la capacidad del estudiante de asimilar y dominar 
los temas con capacidad crítica de análisis y síntesis. La adopción del crédito europeo 
supone, no sólo un método de cuantificación, sino la elección de una filosofía de fondo, 
basada en el trabajo del estudiante (workload) que implicará un nuevo enfoque sobre 
métodos docentes (Posada, 2004; Calvo de Mora, 2003). La elección del trabajo del 
estudiante como base para el crédito europeo es, sin duda, una medida pragmática para 
la transferencia de créditos. Por este motivo la opción por un sistema de aprendizaje 
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autónomo y significativo conlleva la visión de que éste responde mejor a las 
necesidades del presente y del futuro.  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se compone de dos polos: enseñanza, cuyo 
protagonista principal es el profesorado, y el aprendizaje, cuyo protagonista principal es 
el alumnado. Si el proceso se sitúa o se enfatiza en un determinado polo, ésto conlleva a 
subrayar unas determinadas características. Observando la enseñanza-aprendizaje como 
un proceso bipolar, se pueden evaluar sus características distintivas y, según se 
aproxime más al polo de la enseñanza o al polo del aprendizaje, tendremos como 
referencia fundamental al profesor o al alumno (Calvo de Mora, 2003). Probablemente 
la mejor opción debe de considerar ambos métodos, llegando a un equilibrio que vendrá 
determinado por los contenidos de las áreas de estudios.  
 
El trabajo desarrollado establece una nueva herramienta de aprendizaje y comunicación, 
que siempre será considerada como complementaria al método tradicional de enseñanza 
presencial, entre los profesores de las asignaturas del Área de Tecnologías del Medio 
Ambiente de la Universidad de Granada y los alumnos que las cursan, mediante la 
incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión del conocimiento en el desarrollo 
de las clases. En este contexto la utilización de las nuevas tecnologías de la aplicación 
(TICs) aplicadas a la docencia ofrecen enormes posibilidades para apoyar la labor 
docente, tanto teórica como práctica (Antón y Zubillaga del Río, 2005; Aragonés et al., 
2006; de Prada, 2006; Duart y Lupiáñez, 2005) y que se adaptan, a nuestro juicio, al 
caso de las enseñanza en el Área de Tecnologías del Medio Ambiente, con asignaturas 
eminentemente técnicas en las que los avances en investigación y tecnología se 
producen casi a diario. Todo esto permitirá una formación en la que el alumno retoma 
un protagonismo que en muchas ocasiones se pierde en el tradicional sistema de 
enseñanza, teniendo en cuenta el nuevo marco de la enseñanza al que nuestra 
Universidad tendrá que ir adaptándose progresivamente.  
 
2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de los Proyectos de Innovación Docente desarrollados ha sido la 
aplicación de las nuevas TICs para el desarrollo de una herramienta consistente en una 
plataforma virtual al servicio del docente y el estudiante del Área de Tecnologías del 
Medio Ambiente, que permite que ambas partes implicadas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se vean beneficiadas. Con este apoyo docente se facilitará la 
capacitación del alumno en un proceso de conocimiento autónomo e independiente 
alternativo a las horas lectivas de clase. 
 
Para la consecución de este objetivo general se plantearon una serie de objetivos 
secundarios: 
 
• Adaptación de los materiales didácticos actuales a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, para permitir su uso en la plataforma. 
• Facilitar el acceso de los alumnos a los contenidos teóricos y prácticos en cualquier 

momento, con el fin de que éstos puedan proseguir la evolución de sus 
conocimientos en las asignaturas fijadas dentro del proyecto de innovación. 
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• Seguimiento de la evolución del aprendizaje de los alumnos a través de ejercicios de 

evaluación continua, tanto por parte del profesor como del propio alumno. 
• Promover el intercambio de información, así como el debate y la comunicación 

entre los alumnos y profesor, y entre los propios alumnos. 
• Favorecer a los alumnos Erasmus o de otros sistemas de intercambio la fácil 

integración a la asignatura. 
• Dinamizar la enseñanza de los contenidos pudiendo ofertar numerosos artículos, 

actividades, enlaces, con los que el alumno podrá construir su conocimiento. Se trata 
de proporcionar la mayor cantidad de información posible y además, de calidad. 

• Impulsar la participación activa del alumnado en las clases mediante la posibilidad 
de una lectura previa de los contenidos que se van a abordar en clase. 

• Mejorar la actividad desarrollada por el profesor mediante la incorporación de un 
sistema de evaluación de las actividades por parte de los alumnos. 

 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
  
La Declaración de Bolonia, firmada en el año 1999 y conducente a la creación del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior no menciona la importancia de la dimensión 
virtual (Dumort, 2002). No será sino hasta el año 2000, cuando la Comisión Europea 
manifieste, por vez primera, la conciencia sobre el importante rol social y pedagógico 
actual de las nuevas tecnologías, a través de la iniciativa política e-Europe (Gavari, 
2006). Esta iniciativa está destinada a la potenciación de la aplicación de las TICs en 
todos los ámbitos de la sociedad europea y, en lo que al ámbito universitario se refiere, a 
la creación en última instancia de un Espacio Virtual Europeo de Enseñanza Superior 
(Dumort, 2002). 
 
La iniciativa Eeurope, y en particular, a través del programa E-learning (2004-2006) 
pretende la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa. Dicho programa gira en 
torno a líneas de acción dirigidas al fomento de la alfabetización digital, el desarrollo de 
los campus europeos virtuales, el hermanamiento electrónico de centros de enseñanza 
europeos y el fomento de la formación del profesorado y del desarrollo de las acciones 
transversales para la promoción del e-learning en Europa (Gavari, 2006).  
 
En los Proyectos de Innovación Docente indicados se ha seguido una metodología de 
enseñanza basada en el concepto de e-learning, consistente en el suministro de 
programas educacionales y sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El 
e-learning se basa en el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico para 
proveer a las personas de material educativo (Aragonés et al., 2006; Gavari, 2006). 
Concretamente, se ha desarrollado lo que en terminología anglosajona se denomina Web 
Site o equivalentemente Sitio Web en el que se ha organizado toda la información 
relativa al Área de Tecnologías del Medio Ambiente que pueda resultar de utilidad para 
el alumno, por ejemplo, organización, información de contacto con los miembros de 
Área, material docente asociado a las distintas asignaturas que el área imparte, 
diferentes recursos (web, multimedia, etc.), así como herramientas de utilidad para la 
comunicación entre el alumno y los profesores, y entre los propios alumnos (chats y 
foros). Este espacio puede considerarse como un Aula Virtual en la que se trata de 
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organizar, emular y potenciar el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en un aula 
tradicional, pero siempre considerándolo como una herramienta complementaria a las 
clases presenciales, que no pretenden ser desplazadas en ningún momento por la 
enseñanza no presencial. 
 
El Centro de Enseñanzas Medioambientales utiliza el Moodle, un paquete de software 
para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Fue creado por Martin 
Dougiamas, administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su 
diseño en las ideas del constructivismo (Moodle, 2007) en pedagogía que afirman que el 
conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 
cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor 
que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le 
ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos 
propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera 
que los estudiantes deben conocer. 
 
Este paquete de software permite la gestión de cursos (course management system 
CMS), ayudando a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea para la 
creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Se distribuye gratuitamente como 
Software libre (Open Source) (bajo la Licencia Pública GNU). Básicamente esto 
significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), pero el usuario tiene algunas 
libertades. Se puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que se acepte: 
proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los 
derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. En 
términos de arquitectura, se trata de una aplicación web que puede funcionar en 
cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP. Opera con diversas bases de 
datos SQL como por ejemplo MySQL y PostgreSQL. La licencia que utiliza Moodle es 
la GPL (Moodle, 2007). 
 
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 
Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la 
educación. La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a 
partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006, 
la base de usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo y está 
traducido a más de 60 idiomas. El sitio más grande dice tener más de 170.000 
estudiantes. Entre sus características se destacan (Moodle, 2007): 
 
• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.).  
• Apropiada para las clases en línea y para complementar el aprendizaje presencial. 
• Interfaz de navegación sencillo, ligero y compatible. 
• Instalación no complicada y construido en lenguaje PHP, Hypertext Pre-processor. 

Sólo requiere la existencia de una base de datos que se pueda compartir. Gran 
seguridad y solidez del entorno. 

• Los docentes pueden publicar sus cursos online y gestionar sus contenidos. Cada 
profesor de un curso tiene control total del curso. La edición está basada en un editor 
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de fácil manejo HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get, en español 
“lo que ves es lo que obtienes”). 

• Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados, un 
sitio Moodle puede albergar miles de cursos.  

• Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 
formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc.  

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, 
entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan 
sencillo como cualquier editor de texto de Windows.  

• Existen diferentes contenidos que se pueden integrar: módulos de tareas, chats, 
foros, formularios de consulta, cuestionarios, recursos, encuestas, talleres... 

 
El software se ha instalado en un servidor exclusivamente utilizado para ello.  
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
4.1.Introducción 
 
Los proyectos de innovación, antes indicados, han desarrollado una página electrónica 
al servicio del docente y el estudiante que permite que ambas partes implicadas en el 
aprendizaje/enseñanza de las diferentes asignaturas impartidas por el área de 
conocimiento se vean beneficiadas. En esta página interactiva el profesor puede llevar a 
cabo una docencia tutorada, y el alumno puede disponer de las herramientas necesarias 
para guiar, junto con el magisterio de los docentes, su proceso de aprendizaje de manera 
individualizada de acuerdo a sus capacidades y posibilidades.  
 
En la plataforma tiene cabida una forma radicalmente distinta de afrontar los contenidos 
teóricos y prácticos por parte del profesor y los alumnos y será el lugar en donde el 
alumno afronte por él mismo el conocimiento de esta disciplina y todo lo que ella 
comprende. Por tanto, el empleo de esta plataforma como metodología de 
enseñanza/aprendizaje aplicada a la docencia responde al objetivo fundamental de 
facilitar al alumno todo el material posible para que él pueda ir asimilándolo y 
descubriéndolo según sus propias necesidades, creando un espacio de encuentro en 
donde se vierta la mayor cantidad de contenido posible (input) para que el alumno, 
siempre auxiliado y guiado por el profesor, pueda adquirir todo el conocimiento que 
desee, y al mismo tiempo, pueda compartir/discutir/debatir/ ideas con sus propios 
compañeros, y con el profesor.  
 
La plataforma diseñada contiene material de apoyo docente como animaciones reales 
y/o virtuales generadas con el objetivo específico de entender de forma visual diferentes 
conceptos fundamentales para el desarrollo de la enseñanza de el área de conocimiento; 
material teórico y práctico, que permita que el alumno puede utilizar este material fuera 
del horario de las clases presenciales, etc.; enlaces a páginas web que permitan ampliar 
los conocimientos del alumnado en determinadas partes de la asignatura; cuestionarios 
que faciliten la evaluación continua, tanto al alumno como al profesor; tesis doctorales 
relacionadas con el contenido de las asignaturas que se imparten; galerías de imágenes; 
presentaciones de trabajos realizados por los propios alumnos, etc. La acción se ha 
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denominado Centro de Estudios Medioambientales cuyo dominio es http://cem.ugr.es y 
pretende convertirse en el referente básico en la enseñanza del Área de Tecnologías del 
Medioambiente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada.  
 
Este trabajo ha permitido también recopilar la experiencia acumulada y los materiales 
desarrollados en la docencia de esta asignatura a lo largo de los años, que permitieron 
detectar deficiencias de la enseñanza tradicional en las aulas como: 
 
• El escaso tiempo del que se dispone para presentar los contenidos teóricos y 

prácticos. 
• Esta falta de tiempo en la exposición de los contenidos del programa hace que 

actividades interesantes como seminarios, debates, comentario crítico de noticias o 
artículos, etc., no puedan realizarse con la asiduidad que requerirían. 

• La dificultad, en algunos casos, para emplear en el aula los medios informáticos a 
nuestro alcance, por ejemplo Internet. 

• Dado el carácter práctico de todas las asignaturas del área es fundamental que el 
alumno finalmente sea capaz de enfrentarse por sí mismo a la resolución de casos 
prácticos, que en muchas ocasiones no se desarrollan en el aula por la falta de 
tiempo. 

 
La utilización de esta plataforma requiere la existencia de un administrador del sitio que 
será el encargado de escoger los contenidos y los tipos de actividades que se utilizarán. 
Los usuarios accederán al sitio a través de una cuenta de acceso y contraseña, donde 
podrán configurar su perfil con fotos, una breve descripción personal y profesional, sus 
gustos e intereses. También existe la posibilidad de acceder como invitado a algunas 
zonas, en función de la autorización dada por el administrador. El acceso restringido 
permite mantener una alta seguridad. 
 
4.2.Plataforma Centro de Estudios Medioambientales 
 
Una vez que se accede a la plataforma  CEM, a través de la dirección http://cem.ugr.es, 
aparecerá la página principal del mismo (Figura 1). En ella se recoge la docencia 
impartida por el Área de Tecnologías del Medio Ambiente, clasificada por titulaciones, 
así como docencia postgrado. Esta página ha sido diseñada a partir de una plantilla del 
Moodle, personalizándola para el Área de Tecnologías del Medio Ambiente de la 
Universidad de Granada. 
 
Los alumnos de las diferentes asignaturas que utilicen el Centro de Estudios 
Medioambientales (CEM) procederán, al inicio del cuatrimestre, al proceso de 
automatriculación en las asignaturas. En dicho proceso cada alumno introduce sus datos 
personales. Posteriormente el administrador del CEM, según los datos existentes de 
matrícula oficial, confirmará dicha matricula. El alumno no tiene acceso a las 
asignaturas del CEM hasta que el administrador no confirme la automatrícula. Esta 
operación es sencilla y no entraña dificultad alguna, tanto para el alumno como para el 
administrador. 
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La página principal puede personalizarse con distintos recursos y herramientas: 
calendario, eventos próximos, etc. Puede utilizarse también para dar avisos de interés 
general para los diferentes usuarios de la plataforma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Página principal de la plataforma CEM 
 
 

Tabla 1.  Recursos desarrollados para su uso en la plataforma CEM 
 

 Apuntes 
teoría 

Ejercicios 
prácticos 

Documentación 
complementaria 

Recursos 
web 

Recursos 
multimedia Autoevaluaciones Chats 

Procesos y Tecnologías en el 
Tratamiento de Aguas X X X X X X X 
Tratamiento, Manipulación y 
Recuperación y Residuos 
Sólidos 

X X X X X X X 

Sistemas de Reutilización y 
Desalación X  X X X X X 
Sistemas de Tratamientos 
Avanzados de Aguas y 
Residuos 

X X X X X X X 

Gestión Ambiental de Obras X X X X X X X 
Prevención, tratamiento y 
organización del servicio de 
limpieza viaria 

X X X X  X X 

 
4.3.Grado de aplicación 
 
Hasta la fecha se ha utilizado la plataforma CEM en 6 asignaturas impartidas por el área 
de Tecnologías del Medio Ambiente. En la Tabla 1 se recogen dichas asignaturas, así 
como los recursos utilizados en cada una de ellas. Todos los materiales docentes han 
sido elaborados por los profesores que imparten docencia en las diferentes asignaturas, 
alcanzando cifras importantes. Por ejemplo se han desarrollado más de 60 temas 
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teóricos de apoyo para los alumnos, más de 30 ejercicios prácticos, se superan los 100 
enlaces a páginas web de interés, así como a documentación complementaria de uso 
para el alumno, más de 20 cuestionarios tipos test que facilitan la autoevaluación del 
estudiante, y finalmente más de 20 recursos multimedia que incluyen videos, realizados 
por los propios profesores de apoyo a la docencia práctica, así como de visitas a 
instalaciones o realidades virtuales. Estas cifras ponen de manifiesto el grado de 
desarrollo que se ha alcanzado hasta el momento en la implantación de las nuevas TIC 
en las citadas asignaturas, así como el esfuerzo del profesorado implicado para elaborar 
y adaptar los materiales docentes puestos a disposición del alumno. 
 
5. CONCLUSIONES  
 
El desarrollo de los proyectos de innovación docentes Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a la docencia del Área de 
Tecnologías del Medio Ambiente (05-03-26) y Docencia Complementaria Virtural en el 
Área de Tecnologías del Medio Ambiente mediante la plataforma CEM (Centro de 
Estudios Medioambientales) (07-02-06) ha permitido introducir las nuevas TICs en seis 
asignaturas impartidas por el área de conocimiento, gracias al desarrollo de una 
herramienta sencilla, accesible a todo el profesorado participante, así como para los 
alumnos. 
 
En general, una amplia proporción de docentes tienen un conocimiento de informática a 
nivel de usuario básico, percibiendo el uso de las nuevas tecnologías, como algo lejano 
a ellos, que requiere una formación técnica inaccesible. La experiencia de este proyecto 
ha ayudado a romper estas limitaciones, evidenciando que, con los medios básicos 
disponibles, se puede apoyar y mejorar la labor docente consiguiendo de esta manera: 
 
• Enriquecer las clases con imágenes, videos, etc. no precisándose para ello más que 

un navegador como Internet Explorer o similar, procesador de textos y 
presentaciones (PowerPoint, Microsoft Word), uso de un escáner que normalmente 
se adapta sin problemas a la inserción de imágenes en los documentos preparados 
con los programas anteriormente mencionados, y una cámara de video/fotografías, 
para elaborar recursos multimedia, no siendo imprescindible el uso de programas 
más sofisticados de tratamiento de imágenes. 

• La explicación de determinado casos prácticos se ha facilitado facilita con las 
imágenes, tanto fotografías como fragmentos de video, recogidos en la plataforma. 

• La comunicación con los alumnos se favorece con la publicación de contenidos, 
tareas, etc., en las páginas WEB de las asignaturas. Así mismo, los datos de horarios 
de tutorías, correo electrónico, etc., presentes siempre en la página WEB del 
profesor agiliza la realización de consultas. 

 
Se puede concluir que la experiencia ha servido como inicio del uso de las nuevas 
tecnologías en nuestras asignaturas, a profesores con un nivel básico de informática. Los 
medios técnicos adquiridos son útiles para toda la docencia teórica y práctica. 
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C32.  EL PAPEL DEL PROFESOR EN LAS ESTRATEGIAS DE 
AUTOAPRENDIZAJE 
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Resumen 

Definir el exacto papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye 
un objetivo esencial en la estrategia docente de dicho proceso educativo. El trabajo 
realizado identifica y describe dos modelos didácticos (el autoaprendizaje por 
identificación inducida y el autoaprendizaje por coordinación lógica) implantados como 
modelos educativos en la enseñanza de la ciencia histológica, en los que se define el 
papel del profesor en los ámbitos cognitivos y técnicos que se deben impulsar, al objeto 
de que el alumno alcance por sí mismo sus objetivos docentes. 

 

Abastract 

To define the specific role that the professor and teacher play in the teaching-learning 
process is one of the main goals of the educational strategy of the teaching-learning 
process. In this work, we have identified and described two different didactic models 
(self-learning by inducted identification and self-learning by logic coordination) that 
were implanted as educational models in the field of the histological sciences. Then, we 
define the role that the teacher plays in the cognitive and technical areas that must be 
implemented in order to help the student to reach his educational objectives. 
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En el desarrollo de cualquier proceso educativo hay que tener presente en nuestros días 
tres circunstancias fundamentales: la necesidad de integrar un conocimiento cada vez 
más disperso y diversificado, la imperiosa necesidad de practicar el principio de 
economía de la enseñanza, esto es, el clásico principio Orteguiano1 según el cual un 
alumno no puede aprender todo lo que habría que enseñarle y, por último, la necesidad, 
de que el alumno sea cada vez más protagonista de su propio aprendizaje. Trabajar 
simultáneamente en esta triple dirección no resulta nada fácil y es, a causa de ello, por 
lo que muchas directrices y propuestas educativas de carácter innovador fracasan al ser 
implementadas.  

La búsqueda de instrumentos que ayuden a articular la convergencia entre estas tres 
necesidades es uno de los objetivos básicos que debe promover cualquier sistema 
educativo, especialmente en el ámbito universitario, en el que el alumno es el agente 
más importante de su propia formación. Un objetivo que busca el proyecto de 
convergencia es el desarrollo del denominado crédito europeo. En cualquier caso, el 
autoaprendizaje está desarrollándose asimismo en los niveles de secundaria y primaria 
en relación con distintas materias o como instrumento de utilización conjunta en 
relación con la disposición de recursos, como ocurre, por ejemplo, con las bibliotecas 
escolares. 

Para lograr los objetivos de carácter sanitario y social, las Facultades y las Escuelas de 
salud han impulsado, en mayor o menor medida, numerosas innovaciones docentes al 
amparo de los distintos modelos educativos propugnados por los expertos en las 
distintas ramas de la educación en salud. La enseñanza por objetivos, la enseñanza por 
resolución de problemas, los currícula de enseñanza integrada, la definición de 
estándares y competencias profesionales, la educación basada en la mejor evidencia, 
etc., forman hoy parte del horizonte de la mayoría de nuestros centros de formación 
incluidos los básicamente asistenciales2, 3. 

En este contexto, y para garantizar el éxito de cualquier propuesta educativa innovadora 
en el ámbito de las ciencias de la salud, es fundamental elegir las estrategias y las 
metodologías docentes más adecuadas y, junto a ellas, los instrumentos didácticos más 
pertinentes en relación con los objetivos que queramos alcanzar4. Una de las estrategias 
que impulsa el programa de convergencia es el que está relacionado con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje vinculado al denominado autoaprendizaje. Se trata este último, 
de un proceso al que se somete el alumno con el objeto de aprender, tanto a nivel teórico 
como a nivel práctico, con la conciencia de que debe poner para ello el máximo empeño 
volitivo y toda la capacidad perceptiva y racional y relacional que posea para 
aprovechar al máximo los recursos que tenga a su disposición. Es evidente que el papel 
del profesor en este modelo de enseñanza-aprendizaje que se impulsa como 
complementario en el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior, pero que está 
arraigando progresivamente, como antes indicamos, en el resto de los niveles 
educativos, exige un replanteamiento de la actividad de profesor. En el presente trabajo 
analizamos el papel del profesor en dos instrumentos didácticos utilizados en nuestra 
actividad docente y que consideramos útiles para impulsar el proceso del 
autoaprendizaje. Se trata de los modelos didácticos de autoprendizaje por identificación 
inducida y por coordinación lógica. La histología, ciencia que aborda la investigación y 
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el conocimiento de los tejidos del cuerpo humano, constituye la responsabilidad docente 
del Departamento de Histología, un departamento que desarrolla su actividad en las 
Facultades de medicina, odontología y farmacia y en la Escuela Universitaria de 
ciencias de la salud de la Universidad de Granada. Es importante reseñar que los 
estudios de histología forman parte del bloque docente preclínico y que, por tanto, 
precede a los estudios clínicos. Para el desarrollo y programación de estas actividades, 
los profesores responsables han contando con el asesoramiento de profesionales de 
didáctica y la pedagogía vinculados asimismo a la Universidad de Granada. 

 

Modelo didáctico: Autoaprendizaje por identificación inducida  

El modelo consiste en la utilización de una historia clínica sencilla previamente 
elaborada y discutida por el conjunto del cuerpo docente, en la que se destacan muy 
esquemáticamente los síntomas y signos fundamentales, las exploraciones básicas y el 
tratamiento realizado. Lugar destacado en la historia lo ocupa la descripción histológica 
de la biopsia extraída o del órgano extirpado en la intervención quirúrgica o en la 
necropsia. Mediante imágenes microscópicas, el alumno observa la región afectada y, 
en ella, a través del autoaprendizaje y utilizando las bases de consulta que considere 
necesarias, deberá, en el curso del tiempo que se establezca, alcanzar los objetivos 
docentes propuestos al comienzo del proceso. Distinguiremos en el modelo propuesto 
dos ámbitos fundamentales: la sistematización de los actos y contenidos del aprendizaje 
y la estrategia didáctica, y analizaremos en ellos el papel del profesor. 

1. Sistematización de los actos y contenidos del aprendizaje: 

Al ser la histología una ciencia básica y preclínica, la lesión no es objeto de 
interés, pero sí pretexto y justificación de la motivación del alumno. En este 
modelo, el proceso de autoaprendizaje puede sistematizarse a tres niveles: a) nivel 
euplásico, en el que los alumnos deberán identificar las estructuras tisulares 
ortotípicas existentes en el material observado y registrar las estructuras tisulares 
sustituidas o destruidas, b) nivel proplásico, en el que los alumnos deberán 
identificar las estructuras histológicas de renovación, regeneración y reparación, y 
c) nivel retroplásico, en el que los alumnos deberán identificar si existen 
estructuras tisulares de degeneración y envejecimiento. 

2. Estrategia didáctica: 

La estrategia requiere un número de alumnos reducido que fomente la pedagogía 
del descubrimiento5, material accesible y pertinente de consulta y la existencia de 
iconos histológicos visuales de carácter patognomónico en relación con los 
objetivos a alcanzar por los alumnos. La idoneidad de los iconos depende de la 
capacidad cognitiva y técnica del profesorado, a la que no es ajena la formación 
clínica de los profesores de ciencia básica, hecho que es objeto de una importante 
discusión en nuestros días.  

El efecto de esta modalidad ha sido objeto de evaluación en nuestro medio. Para ello, se 
utilizó un grafico de evaluación en el que se estudiaron simultáneamente dos variables: 
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interés y utilidad. Los resultados demostraron la alta significación estadística en ambas 
variables (p=0.0001) en relación con modelos tradicionales de enseñanza práctica. 

 

Modelo didáctico: Autoaprendizaje por coordinación lógica 

El desarrollo en el último tercio del siglo XX de los denominados mapas conceptuales 
por Joseph Novak6, 7 y su aplicación a distintas áreas de conocimiento, ha abierto un 
camino de integración en la triple demanda antes esbozada, así como en el desarrollo de 
otros importantes objetivos educativos. Los mapas, que suministran fundamentalmente 
un conocimiento de tipo relacional, han sido escasamente aplicados en las ciencias de la 
salud. A nuestro juicio, el mapa conceptual constituye un instrumento de 
autoaprendizaje de primera magnitud, útil para el aprendizaje significativo del alumno. 

El mapa conceptual es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y 
de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Se trata, por tanto, de un recurso 
esquemático formado por un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 
estructura de proposiciones8. Un mapa conceptual consta de “Nodos” y de “Enlaces”. 
Los “Nodos”, denominados también células, contienen un concepto, un ítem o una 
cuestión. Se representan por medio de rectángulos, círculos u óvalos en cuyo interior 
queda encerrado el concepto. Desde el punto de vista gramatical, los conceptos se 
identifican como nombres, adjetivos y pronombres que representan básicamente hechos 
e ideas. Los “Enlaces” son líneas que unen los nodos. Su dirección se especifica con un 
símbolo en forma de flecha. Junto a cada línea, una leyenda explica la relación entre los 
nodos. El texto de la leyenda, también denominado palabra de enlace, define la 
conexión existente entre los conceptos. Desde un punto de vista gramatical, se utilizan 
como palabras de enlace verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios y, en general, 
todas las palabras que no son conceptos7, 9. 

Los conceptos que se incluyen en los mapas son las palabras, los signos o los símbolos 
que utilizamos para expresar los distintos patrones de regularidad existentes en los 
objetos y en los sucesos que observamos en el mundo. La unión de dos o más conceptos 
a través de una línea y una leyenda explicativa forman una proposición. Por proposición 
se entiende la sentencia, y por tanto la unidad semántica, que define la relación existente 
entre dos o más conceptos. Es, por tanto, la frase, con un significado determinado, que 
se forma por dos o más conceptos unidos por las palabras de enlace10. El desarrollo de 
los mapas conceptuales se sustenta, en palabras de su creador Joseph Novak, en la teoría 
del aprendizaje significativo de David Ausubel11-13. 

El mapa conceptual es, en consecuencia, un instrumento útil para la organización y la 
representación visual del conocimiento, cuya elaboración puede ejecutar el docente para 
mostrar al estudiante cómo se relacionan determinados conceptos o puede ejecutar el 
alumno, individualmente o en grupo, con el objeto de alcanzar una mayor comprensión 
de los conceptos que estudia. 

Los mapas conceptuales pueden construirse de muy diversas maneras pero, en general, 
se han definido cuatro grandes categorías de mapas conceptuales que se diferencian 
entre sí por el formato con el que se representa la información. Las cuatro categorías 
son: 1) el mapa conceptual jerarquizado, en el que la información se presenta siguiendo 
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un orden descendente y en el que los conceptos más inclusivos ocupan los lugares 
superiores. 2) el mapa conceptual en araña, en el que el concepto central o tema 
unificador se ubica en la zona central del mapa mientras que en la periferia y en forma 
radiada se localizan los distintos subtemas. 3) el mapa conceptual en diagrama de flujos, 
en el que la información se expande en un formato lineal y 4) el mapa conceptual 
sistémico, en el que la información se extiende de un modo semejante al modelo 
anterior pero con la adición de entradas y salidas. 

La histología, en el ámbito de las ciencias de la salud, reúne especiales características 
para que puedan aplicarse a ella los mapas conceptuales. El aprendizaje significativo de 
la histología exige, en primer lugar, un extraordinario desarrollo de la capacidad de 
inclusividad, concretamente de las estructuras microscópicas en relación con las 
macroscópicas y de las atómicas y moleculares en relación con las celulares y tisulares. 
Los mapas jerarquizados, al desplegar las distintas estructuras de una forma conjunta, 
visual y ordenada en niveles, facilitan a los alumnos la adquisición progresiva de esta 
capacidad y les ayuda a configurar una estructura cognitiva útil para su posterior 
aprendizaje en el ámbito de la clínica o de cualquier otra rama más especializada de las 
ciencias de la salud. Los mapas conceptuales en araña son asimismo sumamente útiles 
para hacer converger en un núcleo estructural o funcional común, células y tejidos de 
muy diferente origen, estructura y función. La utilización de estos mapas en araña 
constituye un recurso excelente para el aprendizaje de los conceptos de aparato y de 
sistema y para incardinar en ellos la agrupación inclusiva de las distintas estructuras 
histológicas. 

El aprendizaje significativo de los mecanismos de renovación, regeneración, reparación 
y degeneración vinculados a los procesos proplásicos y retroplásicos existentes en las 
estructuras tisulares, constituye un verdadero reto para el alumno previamente instruido 
en la estabilidad estructural. Las posibilidades que los mapas abren para interconectar la 
histología con otras disciplinas fronterizas son extraordinarias. La elaboración de mapas 
conceptuales interdisciplinares facilitaría enormemente en este sentido la transición 
entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas o tecnológicas existentes en las distintas 
licenciaturas de ciencias de la salud.  

La labor del profesor radica esencialmente en la selección temática y en su actuación 
correctora en el curso del proceso. El proceso de elaboración de un mapa conceptual es, 
por otra parte, sumamente formativo para el alumno o los alumnos que lo construyen. 
Una de las ventajas de trabajar en el desarrollo de un mapa conceptual es, precisamente, 
que puede construirse por grupos de alumnos, lo que fomenta, a la vez que la 
participación individual, el trabajo cooperativo en equipo. Este hecho, este 
complemento formativo, es importante pues, como es sabido, los profesionales de 
ciencias de la salud trabajan, básicamente, de forma conjunta14.  

El modelo de coordinación que ofrece la elaboración de mapas por parte de los alumnos 
en relación con algunos de los temas arriba indicados fue objeto de estudio en relación 
con su efectividad y eficacia. Los resultados pusieron de relieve que existen diferencias 
significativas al comienzo y final del curso tras la utilización de mapas conceptuales 
temáticos, observándose un incremento marginalmente significativo de la capacidad de 
relación lógica (p=0.0593) y de agrupación de niveles (p=0.0718) y un incremento 
altamente significativo (p<0.001) en la capacidad de agrupar conceptos15. 
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La utilización de los modelos arriba descritos de modo esquemático y los resultados 
iniciales obtenidos, nos permiten concluir que ambos modelos pueden contribuir a 
desarrollar un proceso de autoaprendizaje a nivel práctico y teórico en el ámbito de la 
histología capaz de garantizar una pertinente formación tanto en relación con los 
objetivos que marcan las directivas europeas para las profesiones sanitarias y los 
estándares que señala el comité consultivo para la formación de médicos y la 
Federación Mundial para la Educación Médica (WFME), como en relación con las 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y el programa de convergencia.  

  

Bibliografía:  

1. Ortega y Gasset J. Misión de la universidad. Madrid: El Arquero, 1976. 

2. Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB. Curriculum development for medical 
education. A six.step approach. Baltimore: The Johns hopkins University Press, 1998. 

3. Campos A. The role of the medical school in continuing medical education. AMSE 
Newsletter 2000; 23: 8-9. 

4. Pales J, Gual A. Recursos educativos en Ciencias de la Salud. Educación Médica 
2004: 7(1): 4-9. 

5. Morine H , Morine G Discovery. A challenge to teachers. Prentice hall Inc. New 
York, 1973 

6. Novak JD. A theory of education. New York: Cornell University Press, 1977. 

7. Novak JD, Gowin DB. Learning how to learn. New York and Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1984. 

8. Ontoria PA. Mapas conceptuales: una técnica para aprender. Madrid: Narcea, 1994. 

9. Novak JD. Clarify with concept maps. Sci Teacher 1991; 58: 45-49. 

10. Díaz Barriga F, Fernández G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista. México: McGraw Hill, 1977 

11. Ausubel DP. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and 
Stratton, 1963. 

12. Ausubel DP. Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1968. 

13. Ausubel DP, Novak JD, Hanesian H. Educational psychology: a cognitive view. 
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986. 

14. Johnson D, Maruyama G, Johnson R, Nelson D, Skon L. The effects of cooperative, 
competitive and individualistic goal structure on achievement: A meta-analysis. 
Psychological Bulletin 1981; 89: 47-62.  

300



    
   
15. Sánchez Quevedo MC, Cubero MA, Alaminos M, Campos A. El mapa conceptual. 
Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en 
Histología. Educación Médica. 2006; 9(2): 61: 31-38. 

 

301



    
   
 

C33. LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: HACIA UN NUEVO 

ENFOQUE METODOLÓGICO BASADO EN EL “APRENDIZAJE” 
 
 

Miguel Ángel Bombillar Molina (Inspector de Educación. Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Granada. E-mail: miguelangelbombillar@gmail.com)  

 
Francisco Miguel Bombillar Sáenz (Investigador en formación contratado del Programa FPU del 
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Resumen. 

El proceso de Bolonia supone un nuevo enfoque metodológico de la enseñanza 
universitaria. El eje de este nuevo enfoque es el “aprendizaje”, entendido como la 
construcción del conocimiento a través de metodologías activas. Se persigue un 
aprendizaje: constructivo, activo, contextualizado, cooperativo y autónomo. Bajo la 
supervisión y guía del profesorado, como agente creador de entornos de aprendizaje, el 
alumnado ha de llevar a cabo un trabajo más activo, autónomo y responsable.  
 

Abstract 

The Bologna process supposes a new methodological approach on the university 
education. The axis of this new approach is the "learning", understood as the 
construction of the knowledge across active methodologies. A constructive, active, 
contextualized, cooperative and autonomous learning is wanted. Under the supervision 
and guide of the lecturer, as creative agent of environments of learning, the students 
have to carry out a more active, autonomous and responsible work. 
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I.- ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS 

EDUCATIVOS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

 

En una era de cambios sustanciales a nivel europeo y mundial se hace preciso 

llegar a una comprensión profunda de las necesidades educativas que están en la base de 

la enseñanza universitaria. En este sentido coincidimos con King y Schneider 

(1991:201) cuando dicen que «si la educación ha sido tradicionalmente considerada 

como función de la enseñanza, hoy, y aún más en el futuro, educación significa el 

proceso permanente de aprendizaje por parte de todo ser humano en sociedad. 

Aprender el cambio se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la 

educación. Es en esta relación activa con su entorno humano, natural y físico, y sólo en 

esta relación, donde se desarrollarán y alcanzarán su pleno nivel de desarrollo la 

libertad, independencia, personalidad y creatividad de la persona». Enseñar a ser 

persona y aprender a serlo en una construcción constante para el cambio, con capacidad 

para racionalizar su experiencia orientada a metas y valores. 

 

La persona desde su realidad se comprende mejor si acudimos a la categoría 

fundamental y clave de la existencia: la responsabilidad. Putnam y Burke (1992) 

señalan cuatro principales funciones de la educación: académica, social, personal y 

justicia social. Estos autores creen que las funciones sociales de las instituciones 

educativas –académica, responsabilidad social, maduración personal e igualdad– son 

nucleares en el proceso educativo de una sociedad democrática. Invitan a los profesores 

a cambiar sus aulas desde estructuras pasivas a comunidades de aprendizaje activo. 

Reconocen que enseñar para la responsabilidad social es algo revolucionario pero 

urgente en la actualidad y señalan que las instituciones educativas necesitan grupos 

colaborativos y cooperativos mucho más que grupos competitivos, entornos abiertos y 

activos, para que este empeño de la responsabilidad social sea una realidad viable.  

 

En la responsabilidad se basa la libertad, la facultad de decisión interior propia 

que se hace consciente en el fenómeno de la conciencia moral (März, 1983). Nadie nace 

siendo una persona realizada, es un largo desarrollo que requiere la ayuda de los 
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educadores; por lo tanto se aprende a ser persona a través de la enseñanza y la 

formación. La palabra formación quizás tenga su origen en la terminología artística y 

artesana. La formación es un concepto con gran tradición en pedagogía, aquí la 

tomamos referida al crecimiento en cuanto a la dimensión humana del sujeto. Supone 

un proceso de crecimiento que se sigue a lo largo de la vida hasta alcanzar la plenitud 

personal. La formación, desde esta perspectiva, aporta una serie de condiciones 

axiológicas que se han de contemplar desde cualquiera de las áreas de intervención 

educativa. Es, según Zabalza (1991:102), «el vehiculador del componente teleológico 

del discurso didáctico». Esta condición formativa define a lo didáctico como algo 

axiológico y no exclusivamente técnico. 

 

Como ha indicado März (1983:101) «A diferencia de la piedra y de los seres 

vegetales y animales, la persona ha de encontrar el camino en la realidad total. Este 

encontrar el camino está ligado a la decisión, acaece como ordenación de la 

experiencia del mundo y se llama formación». Esta tarea nunca se concluye, se vive 

entre problemas y enigmas, entre un entramado de complejidad. Los analistas hablan del 

"futuro imperfecto'', "primera revolución mundial", "sociedad dual", etc. (Wright y 

McManus, 1992; King y Schneider, 1991; Argullol y Trías, 1992).  

 

A nivel de interacción personal una de las características relevantes de la nueva 

sociedad, según la hipótesis planteada por Hage y Powers (1992), es la ilimitada 

reconstrucción del “yo” en el proceso de interacción personal. Esto se debe al constante 

cambio de roles y situaciones en un contexto social que se caracteriza por la 

flexibilidad, innovación e impredecibilidad en todos sus ámbitos y, por lo tanto, exige 

que las personas redefinan constantemente sus roles en la familia, trabajo y círculo de 

amistades. Vattimo (1990:86) dice que la sociedad de la comunicación generalizada que 

vivimos actualmente junto con la pluralidad de culturas hace que vivamos en un mundo 

múltiple, es decir, que experimentemos la libertad como oscilación continua entre la 

pertenencia y el extrañamiento. Es una libertad problemática ésta que, además, nosotros 

mismos no sabemos todavía demasiado bien qué fisonomía tiene. Nos cansa concebir 

esa oscilación como libertad. 
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Es un hecho constatar que nos hallamos en un proceso de cambio estructural en 

las sociedades tecnológicamente avanzadas. Esta evidencia, para Castells (1994:34), es 

consecuencia del impacto combinado de una revolución tecnológica basada en 

tecnologías de información-comunicación, la economía global y un cambio cultural 

cuyas principales manifestaciones son la transformación de la condición de la mujer, la 

redefinición social de la familia, la sexualidad y la personalidad. Como señala Gabor 

«nuestra civilización actual se basa, en lo material, en una tecnología de eficacia 

extraordinaria, y en lo espiritual, en prácticamente nada». (Citado por King y 

Schneider, 1991:219). Los problemas, tanto del individuo como de la sociedad, tienen 

su raíz en lo más profundo de la naturaleza humana. 

  

Es interesante, en esta línea, el análisis de Sayés (1994) sobre las notas más 

características de la persona humana contemporánea frente a la búsqueda de la verdad y 

las grandes preguntas sobre sí mismo y sobre el sentido de la vida humana. La 

enseñanza es una práctica humana y social porque compromete moralmente a quien la 

realiza y atiende a necesidades individuales a través de mediaciones culturales en un 

marco de interacción social. La enseñanza es una actividad humana que se lleva a cabo 

en una red de influencias sociales que contienen una intencionalidad educativa.   

 

Etimológicamente el término enseñanza proviene de "insignare" que significa 

dar signo a alguna cosa o realidad, mostrar o exponer una cosa para que sea vista y 

apreciada. Hemos de ser conscientes de lo que supone la tarea profundamente moral de 

educar a otras personas. Como afirma Fenstermacher (1986), en la enseñanza educativa 

tratamos con personas, con seres que poseen intencionalidad y pasión, no tratamos con 

cosas. La historia del concepto de enseñanza presenta una variedad de enfoques y 

definiciones múltiples. En términos generales, se puede decir que la enseñanza es «la 

acción desarrollada con la intención de llevar a alguien al aprendizaje» (Zabalza, 

1991:141), y añadiríamos: un aprendizaje autónomo y crítico para llegar a ser persona.  

 

Ello está en contraposición con el entrenamiento y el adiestramiento, donde se 

procura la adquisición mecánica de una serie de habilidades, que se aplican a la 

enseñanza pero en un proceso inicial para aprender destrezas básicas. No se identifica 
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con la enseñanza porque ignora, grosso modo, la participación consciente e intencional 

del que aprende. Por último, el adoctrinamiento es la ausencia de la crítica y el 

pensamiento libre. Aquí se trata de enseñar de forma dogmática y autoritaria. Los 

sociólogos (Bernstein, 1990; Berger y Kellner, 1985; Parsons, 1982; etc.) han alertado 

de las desviaciones que la Universidad ha padecido en esta línea bajo las presiones 

políticas de gobiernos autoritarios y fanáticos.  

 

Sobre la enseñanza, Fenstermacher (1986) dice que con facilidad podemos 

confundir el significado básico o genérico con sus formas elaboradas, como por 

ejemplo, buena enseñanza o enseñanza con éxito. Para evitar la confusión este autor nos 

remite a las principales características de una enseñanza a partir del análisis 

genérico-tipo, es decir, desmenuzar el significado fundamental del término enseñanza. 

Para que a una actividad le denominemos enseñanza tiene que haber dos personas, una 

de las cuales posea cierto conocimiento, habilidad u otra forma de contenido, mientras 

que la otra no lo posee; y el poseedor intenta transmitir el contenido al que carece de él, 

llegando así a una relación entre los dos con este fin. Estas características constituyen 

un concepto genérico de enseñanza. 

 

Siguiendo a Schön (1992:45), podemos recoger dos tendencias que marcan 

perspectivas diferentes sobre la enseñanza en la actualidad. Por una parte la perspectiva 

de la racionalidad técnica, en donde se enfoca la enseñanza como una competencia, 

poniendo énfasis en los problemas instrumentales; su eficacia se mide por el éxito al 

realizar acciones que dan lugar a efectos esperados que son consecuentes con los 

objetivos propuestos. Desde esta perspectiva apenas hay lugar para la improvisación o 

el arte de la práctica. La racionalidad técnica descansa en una concepción objetivista de 

la relación del práctico competente con la realidad que percibe.  

 

La segunda tendencia es la epistemología de la práctica, en donde se considera 

la enseñanza como un arte profesional en términos de reflexión en la acción. En esta 

perspectiva subyace una concepción constructivista de la realidad, es decir, el práctico 

es alguien que construye las situaciones de su práctica de una manera continua. En su 

conjunto, están permanentemente comprometidos en la construcción del mundo: 
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«Cuando el práctico responde a las zonas indeterminadas de la práctica manteniendo 

una conversación reflexiva con los materiales de tales situaciones, rehace una parte de 

su mundo práctico y con ello revela el proceso, habitualmente tácito, de construcción 

del mundo que subyace a toda su práctica».  

 

Desde este segundo enfoque, para Stenhouse (1987:167) la enseñanza es una 

"indagación", es decir, «un esquema de aprendizaje mediante un estudio reflexivo de los 

problemas»; necesariamente esta enseñanza se orienta hacia niveles más exigentes que 

lo que es habitual en las instituciones educativas potenciando un hábito indagador de 

pensamiento. Afirma que un profesor es una persona que ha aprendido a enseñar y se 

halla capacitada para ello, en virtud de su educación y preparación, «su tarea consiste 

en ayudar a los alumnos a introducirse en una comunidad de conocimiento y de 

capacidades, en proporcionarles algo que otros poseen ya» [Stenhouse (1991:31)]. 

Para este autor, la Universidad pone al servicio de los alumnos una selección del capital 

intelectual, emocional y técnico de la sociedad.  

 

Es interesante la observación de King y Schneider (1991) sobre el papel social 

de la Universidad en el final del segundo milenio, lo que ellos denominan como el 

"desafío de la educación", que no es otro que el de "aprender a aprender". Y no sólo 

esto, sino fijar el qué y el para qué del aprendizaje, es decir la dirección, hacia dónde 

orientamos tal aprendizaje. Tiene actualidad la recomendación de Juan Amós Comenio 

en su Didáctica Magna del siglo XVII sobre que las instituciones educativas debían ser 

"talleres de humanidad", es decir, la necesidad de poner unos fundamentos morales 

sólidos que sitúen al sujeto en un nivel de trascendencia de servicio al mundo que le 

rodea y en donde está enclavado. Una formación holística que se dirija hacia la persona 

completa, «instituciones educativas en las que se enseñe todo a todos y totalmente» 

(Didáctica Magna, cap.XI,1). Actualmente, la percepción del carácter plural de nuestras 

sociedades, su rápida aceleración y el creciente aumento de su complejidad, hace que 

nunca como hasta ahora haya sido tan imperativa la necesidad de confrontar los 

humanismos y de indagar el papel que tiene la educación y la enseñanza como 

instrumento de transmisión y promoción cultural; y especialmente en el marco 

institucional de las instituciones educativas de educación básica.  
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Es difícil concluir este punto, más bien está abierto a la consideración y a la 

pregunta de ¿qué sociedad estamos haciendo?, ¿qué transformaciones se necesitan en 

las instituciones educativas para promover la reflexión crítica y la comprensión humana 

entre todos, profesores y estudiantes?, ¿cómo hacer para que los estudiantes sean cada 

vez más autónomos y aprendan de su propia experiencia para implicarse y 

comprometerse en la construcción de una sociedad más justa?, ¿qué necesitan saber y 

comprender para construir un sí mismo más libre y solidario?, ¿qué didáctica hemos de 

crear que responda a estas exigencias de la realidad?... 

 

Desde una aproximación sociológica a la Universidad se han estudiado los 

efectos complejos de la transmisión cultural para analizar desde esta perspectiva las 

funciones de la misma y cómo éstas se llevan a cabo muchas veces en formas no 

explícitas, en forma de “currículum oculto” (Appel, 1993; Giroux, 1992; Gimeno y 

Pérez, 1992; Berstein, 1990). Estos autores coinciden en poner de manifiesto que lo que 

transmite la Universidad a través de su enseñanza no puede entenderse sin las 

referencias más amplias al contexto social, político, económico e histórico en el que las 

instituciones educativas están insertas.  

 

Es en esta relación activa con su entorno humano, natural y físico, donde se 

desarrollarán y alcanzarán su pleno nivel de desarrollo la libertad, independencia, 

personalidad y creatividad de las personas. Una Universidad innovadora y no 

reproductora es quizás lo que Stenhouse pensaba cuando inexorablemente afirmó que 

«no es posible el desarrollo de un currículum sin el desarrollo del profesor» 

(1987:103). Necesitamos profesores nuevos que hagan posible desde su parcela de 

incidencia una nueva sociedad más solidaria, creativa y justa. Y en este sentido hacemos 

nuestras las palabras de Giroux (1992:49) cuando dice: «Toda forma viable de 

enseñanza ha de estar animada por la pasión y la fe en la necesidad de luchar para 

crear un mundo mejor». 
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 Como señala Pérez (1992), el argumento sociológico sobre el aspecto 

reproductor de la Universidad se genera en el proceso mismo de reproducción de la 

cultura dominante. En la misma Universidad se encuentran conviviendo a la vez dos 

tendencias diferentes: La tendencia conservadora, que busca reproducir el status quo, y 

la tendencia innovadora, que impulsa el cambio y la transformación. La primera es la 

denominada por Giroux (1992:45): "Universidad tradicional", es decir, la que «se 

asienta en las estrechas preocupaciones por la eficacia, los objetivos de conducta y los 

principios de aprendizaje que tratan el conocimiento como un objeto de consumo y las 

instituciones educativas como simples lugares de instrucción destinados a impartir a 

los estudiantes una cultura 'común' y un conjunto de habilidades que los capacitarán 

para actuar eficazmente en el conjunto de la sociedad». 

  

Para Pérez (1992), la función educativa de la Universidad desborda la función 

reproductora del proceso de socialización porque se apoya en el conocimiento público y 

va a desarrollar el conocimiento de cada estudiante en particular. Este trasvase introduce 

un elemento distorsionador que modifica la acción meramente reproductora ya que la 

persona filtra la información y crea con su reflexión. Así también se expresa Gimeno 

(1992:108) cuando sitúa el principal desafío didáctico, el “corazón del dilema 

pedagógico", y señala que «la institución educativa debería penetrar en la misma 

entraña de la dialéctica reproducción-transformación de la cultura, promoviendo 

decididamente la enseñanza y el aprendizaje para la comprensión. Comprender la 

cultura significa elaborar activamente los propios significados y comportamientos, 

utilizando de modo crítico la riqueza conceptual de los significados compartidos y 

organizados en las disciplinas del saber».  

 

En definitiva, «la función educativa de la Universidad requiere la 

transformación radical de las prácticas pedagógicas y sociales que tienen lugar en el 

aula, en el centro y de las funciones y competencias del profesor. El principio básico es 

facilitar y estimular la participación activa y crítica de los alumnos en las diferentes 

tareas que se desarrollan en el aula y que constituyen el modo de vivir de la comunidad 

democrática de aprendizaje» (Pérez, 1992:33).  
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II.- LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA ANTE EL ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACION SUPERIOR (EEES). 

 

Hacia esta dirección parece apuntar el llamado Espacio Europeo de Educación 

Superior concebido para el año 2010 tras la conocida Declaración de Bolonia de 1999. 

Esta Declaración, y las que le han seguido (Berlín, Praga, Graz, Bergen, Londres, 

Lovaina…), apuesta por la implementación de un sistema educativo europeo de calidad, 

en el convencimiento de que: «la Europa del conocimiento es un factor insustituible de 

cara al desarrollo social y humano y a la consolidación y el enriquecimiento de la 

ciudadanía europea, capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias 

para responder a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores 

compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común».  

 

El proceso de Bolonia supone para la Universidad un gran cambio, en las formas 

y en el fondo; no sólo como consecuencia de la implantación de un nuevo sistema 

europeo de créditos (créditos ECTS) o de una nueva estructura de las enseñanzas 

universitarias, divididas ahora en grado y postgrado (master y doctorado). Este EEES 

supone un nuevo enfoque metodológico de la enseñanza universitaria. El eje de este 

nuevo enfoque es el “aprendizaje”, entendido como la construcción del conocimiento a 

través de metodologías activas: casos prácticos, trabajos en equipo, tutorías, seminarios 

o el uso de las nuevas tecnologías, como la plataforma SWAD de la Universidad de 

Granada.  Se persigue un aprendizaje: constructivo, activo, contextualizado, cooperativo 

y autónomo; en el que el alumnado cobra un especial protagonismo.  

 

Bajo la supervisión y guía del profesorado, los alumnos han de llevar a cabo un 

trabajo más activo, autónomo y responsable; desarrollando así de forma progresiva sus 

competencias y habilidades. El profesorado, por su parte, cumple aquí la función de 

agente creador de entornos de aprendizaje. Se convierte en una fuente de recursos, que 

muestra e incita al alumnado a explorar. A la vez que  refuerza, supervisa y tutoriza este 

aprendizaje autónomo; apoya el esfuerzo y, lo más importante, lo estimula. El 

alumnado, como receptor activo, siguiendo esas pautas, construirá, elaborará, ejercitará 
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y aplicará los conocimientos que vaya adquiriendo paulatinamente a través de este 

proceso (DE LA CRUZ).  

 

En este sentido, podemos ver un ejemplo de este nuevo modo de operar en la 

asignatura «Régimen Jurídico de las ONG’s», impartida por los Profs. Drs. Rafael 

Barranco Vela y Francisco L. López Bustos en la Escuela Universitaria de Trabajo 

Social de la Universidad de Granada. Nos encontramos ante una asignatura de libre 

configuración ofertada por el Departamento de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Granada y organizada dentro de la acción del Grupo de Investigación 

Andaluz SEJ-169 «Derecho y Bienestar Social»; en donde hace tiempo que se acogió 

este nuevo enfoque metodológico, exigiendo una participación más intensa y 

responsable del alumno a través de metodologías activas y participativas, fomentadoras 

de un trabajo autónomo, crítico y responsable.  

 

Así, junto a las clásicas sesiones teóricas, con participación de los estudiantes, 

tienen lugar periódicamente una serie de seminarios (Proyecto Aula Abierta: 

http://www.ugr.es/~sej169/proyecto/), con la presencia de invitados (especialistas, 

funcionarios y miembros de ONG’s) que exponen y debaten con los alumnos aspectos 

específicos del temario de la asignatura, aportando su conocimiento directo y en primera 

persona acerca de los diferentes problemas que se suscitan en ese ámbito, y animan a los 

asistentes a mostrar su opinión al respecto y sus posibles soluciones; también se 

desarrollan sesiones prácticas, en las que se comentan noticias y artículos aparecidos en 

los medios de comunicación, y se elaboran trabajos sobre aspectos sectoriales de la 

asignatura que son supervisados por el profesor. Además, se potencia el uso de las 

nuevas tecnologías al poner a disposición del alumnado, a través de su sitio web, toda 

una serie de recursos formativos: normativa, jurisprudencia, dossier de prensa, links...  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CASTELLS, M. (1994): «Flujos, redes e identidades: Una teoría crítica de la sociedad 
informacional» en CASTELLS, M. Nuevas perspectivas críticas en educación.  
Paidós. Barcelona.  

311

http://www.ugr.es/%7Esej169/proyecto/


    
   
CONTRERAS, J. (1990): Enseñanza, currículum y profesorado. Introducción crítica a 

la Didáctica. Akal. Madrid.  

DE LA CRUZ, M. A.: El profesor del derecho ante las nueva exigencia del EESS. 
Consultado on line en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada: http://www.ugr.es/~wderecho/vic_convergencia_europea.htm  

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (2007): Guía 
ECTS 2007-2008. Granada. 

GIMENO, J. y PÉREZ, A. (1992): Comprender y transformar la enseñanza. Morata. 
Madrid.  

GIROUX, H. (1992): Teoría y resistencia en educación. S. XXI. Madrid.  

 KING, A. y SCHNEIDER, B. (1991): Informe del consejo al club de Roma. La 
primera revolución mundial. Plaza-Janes. Barcelona.  

LOPERENA ROTA, D. (2008): Enseñar Derecho Administrativo en el siglo XXI 
(Apuntes para un debate pendiente). Consultado on line en el sitio web de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo: 
http://www.uclm.es/ceuropeos/aepda/pdf/documentos/ENSEÑAdemetrio.pdf   

MÄRZ, F. (1983): Introducción a la pedagogía. Sígueme. Salamanca. 
 

POPPER, K. (1994): La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós. Barcelona. 

SCHÖN, D. (1992): La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño 
de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Paidós-MEC. Madrid.  

STENHOUSE, L. (1987): La investigación como base de la enseñanza. Morata. 
Madrid. 

STENHOUSE, L. (1991): Investigación y desarrollo del currículum. Morata. Madrid.  

VATTIMO, G. (1990): La sociedad transparente. Paidós. Barcelona. 

ZABALZA, M. A. (1991): «Fundamentación de la didáctica y del conocimiento 
didáctico», en: MEDINA, A. y SEVILLANO, M. L.: Didáctica-Adaptación. El 
currículum: Fundamentación, diseño, desarrollo y evaluación. UNED. Madrid.  

ZABALZA, M. A. (2002): La enseñanza universitaria. El escenario y sus 
protagonistas. Madrid. 

ZABALZA, M. A. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 
Calidad y desarrollo profesional. Narcea. Madrid. 

312

http://www.ugr.es/%7Ewderecho/vic_convergencia_europea.htm
http://www.uclm.es/ceuropeos/aepda/pdf/documentos/ENSE%C3%91Ademetrio.pdf
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Resumen 

 
En el marco del “MASTER EN GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN LA 
EDIFICACIÓN”, coordinado por la Universidad de Granada, y desarrollado por las 
Universidades de Sevilla y Granada, se imparte la asignatura “Fiscalidad de empresas 
del sector de la construcción”, cuyo objetivo consiste en aportar nociones generales 
sobre las empresas del sector de la construcción un aspecto de especial interés como es 
su régimen fiscal. Las características más destacables de este Master serían, por un lado 
su naturaleza de Master Oficial aprobado por la Junta de Andalucía cuya pretensión es 
convertirse como referente en el sector y cuyo programa está consensuado con otra 
Universidad, en este caso la de Sevilla. Por otro, es muy interesante el perfil del 
alumnado, por tratarse de profesionales y docentes. 

 
Nuestra asignatura se encuentra dotada de 1,5 créditos ECTS que se reparten en 6 horas 
lectivas y el resto se reparten entre las prácticas y trabajo personal del alumno. El 
objetivo fundamental de esta asignatura es que el alumno sepa qué tributos “entran en 
juego” en la creación, desarrollo o disolución de una empresa de este tipo, así como en 
su práctica laboral diaria. A la vez, se busca que el alumno conozca el funcionamiento 
más específico de aquellas figuras tributarias que le afectan de forma directa, para poder 
en la práctica gestionarlas, llevarlas a cabo y conocer su funcionamiento. 

  
Para ello, la metodología empleada parte de la configuración de dos bloques 
organizados de modo que se pueda captar la atención de los alumnos a través de 
explicaciones dinámicas, mediante esquemas e interpelaciones continuas al alumnado. 
El segundo bloque, de cuatro horas de docencia presencial, se dedica a aquellas figuras 
tributarias por las que los propios alumnos manifestaron más interés. 

  
La visión práctica es uno de los objetivos más importantes dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, por ello se ha buscado la misma desde el planteamiento inicial 
de la asignatura. Si bien es cierto que es necesario tener determinados conocimientos 
teóricos previos para poder realizar ese enfoque la adquisición de los mismos por el 
alumnado, en el desarrollo de la asignatura se ha pretendido fundamentalmente que sea 
práctica y dinámica. 
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La experiencia llevada a cabo en relación con la implantación de los ECTS  en estudios 
de postgrado ha sido para nosotras muy gratificante, a la vez que ardua y compleja. De 
la misma  se puede extraer la convicción de que acercándonos al Espacio Europeo de 
Educación Superior aún queda mucho camino por recorrer a pesar de que el tiempo 
apremia. 
 
 
Abstract 
 
The University of Granada is nowadays adapting its studies to Bologna’s plan. The 
project also affects postgraduate studies. Master in Management and Safety in 
Construction is one of the cases. In this paper we present one of the subject taught in it. 
“Building companies taxation”. First of all, this subject pretend students to obtain basic 
knowledge about taxes that affect these corporations. Later on, we teach the most 
important aspects of some particular taxes as VAT, ICIO, IBI.... This subject has 1,5 
ECTS witch means  6 hours of lectures and the rest of the time it is used in guidance of 
activities proposed during classes as well as in their preparation for final exam.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior pretende un perfeccionamiento de 
nuestros sistemas universitarios que acerquen a los estudiantes al mundo laboral, a la 
vez que consiga la unificación, de los diferentes espacios de educación en la Unión 
Europea. 

 
El mismo se dividirá en dos ciclos, un grado de orientación generalista y un 

postgrado de orientación especialista. Hay que destacar que el principio que articulará 
este sistema será la adquisición de habilidades, frente a la adquisición de conocimientos, 
por lo que estos grados y postgrados estarán fuertemente dirigidos a dar respuesta a las 
necesidades laborales que existan en la sociedad. 

 
Hasta el momento en las distintas Universidades Españolas se están llevando a 

cabo los conocidos “planes piloto” en las distintas carreras universitarias si bien en 
relación con asignaturas integrantes de los grados. Ahora bien, otro aspecto de 
fundamental importancia son los postgrado. La reforma universitaria ha introducido 
como enseñanza oficial los estudios de master, que antes sólo se impartían por 
instituciones privadas sin reconocimiento oficial, que equivalen a los estudios de 
doctorado. En relación con los mismos ya se han comenzado a aprobar los llamados 
Masteres Oficiales que, con una duración de dos años, su organización y preparación 
persigue la adaptación a las directrices de la convergencia europea. 

 
En este marco se aprueba en el B.O.J.A. nº 78 de 20 de abril de 2007, el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se publica la 
relación de Masteres Oficiales de las Universidades Andaluzas. Entre ellos, el 
“MASTER EN GESTIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL EN LA EDIFICACIÓN”, 
coordinado por la Universidad de Granada, se desarrolla por las Universidades de 
Sevilla y Granada, junto con la participación del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Granada y el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos.  

 
Dicho Master, está destinado a los Arquitectos Técnicos, a los que se les ofrece 

como una formación complementaria de postgrado. El contenido del Master está dotado 
de 120 créditos en total. Por un lado, 60 créditos ECTS que están destinados al 
desarrollo de los complementos formativos que, previamente, deberán cursarse por el 
alumno, ya que actualmente es necesario para dar cumplimiento al Real Decreto 
56/2005de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Postgrado. Por otro lado, otros 60 ECTS, que corresponden a la formación teórica y 
práctica que el estudiante debe recibir en el Título de Master. Por tanto, la estructura de 
los estudios y organización de las enseñanzas del Master en Gestión y Seguridad 
Integral en la Edificación se sustentan en un total de 120 ECTS, que se valorarán a 
razón de 25 horas por cada crédito, lo que equivale a 3000 horas.  

 
Los estudios se han estructurado para que puedan cursarse un máximo de 60 

ECTS (1500 horas) por curso académico. A su vez, el mismo se organizará en función 
de Módulos de complementos formativos, a los que se suman el Practicum y el Trabajo 
de fin de Master. Con un total de 9 módulos, que equivalen a 7 asignaturas más el 
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Practicum y el Trabajo final, entre los que se reparten los 60 créditos ECTS. El enfoque 
disciplinar que se le ha querido atribuir a esta formación superior sobre las técnicas de 
“gestión y seguridad”, tiene un carácter muy general, para ello se parte de unos 
conocimientos de base necesarios en los actuales Arquitectos Técnicos, que son 
imprescindibles para el pleno desarrollo y efectivo aprovechamiento del Título de 
Master.  

 
En cuanto al conjunto de asignaturas impartidas, el master propuesto se 

compone de 7 a modo de módulos docentes que suman un total de 30 créditos ECTS. 
Éstas van a desarrollar conocimientos específicos de la gestión, la seguridad y la salud 
en el proceso de edificación que llevan a cabo las empresas constructoras, promotoras e 
inmobiliarias. Superadas todas asignaturas, se cursa un “Practicum” de 15 créditos 
ECTS, con un carácter optativo, en tanto que permite el recorrido en cuatro áreas de 
actuación. Por último, el Trabajo final del Master, de 15 créditos ECTS, para desarrollar 
un Proyecto o trabajo de investigación dirigido un Master Oficial orientado 
específicamente para profesionales arquitectos técnicos  
 
 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 
Entre el contenido del Master, los órganos de dirección y coordinación del 

Master quisieron incorporar determinados aspectos jurídicos, imprescindibles hoy día 
para el funcionamiento de una empresa del sector de la construcción. De los diferentes 
aspectos jurídicos que pueden afectar a estas empresas, se nos encomendó el tema de la 
fiscalidad. 

 
Esta ponencia tiene por objeto, pues, la exposición del funcionamiento y 

aplicación de  la metodología propia del EEES a una asignatura de Master de Postgrado, 
con la especialidad de que se está impartiendo a diplomados, como son los arquitectos 
técnicos por tanto, con conocimientos jurídicos limitados, especialmente en relación con 
una materia tan específica como es el Derecho Financiero y Tributario. El alumnado al 
que se dirige la enseñanza, a pesar de las dificultades evidentes que nos ha podido 
presentar, ha supuesto un reto que nos ha llevado a explorar diferentes métodos 
docentes. 
 

La asignatura que se imparte dentro del mismo se titula “Fiscalidad de empresas 
del sector de la construcción”, la cuál se enmarca en el Módulo 1 del citado Master 
rubricado “Dirección de empresas de edificación”. Este Módulo 1 pretende aportar unas 
nociones generales sobre las empresas del sector, su organización empresarial, su 
dirección estratégica y finalmente, un aspecto de especial interés, su fiscalidad, que es 
del que nos hemos ocupado. La mayor parte de estas asignaturas se imparten por 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a igual que 
profesionales del mundo de la empresa.  
 

Por nuestra parte desde el Departamento de Derecho financiero y Tributario se 
explica la fiscalidad de las mismas.  Dicha asignatura se encuentra dotada de 1,5 
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créditos ECTS que se reparten en 6 horas lectivas y el resto se reparten entre las 
prácticas y trabajo personal del alumno. 
 
 Lugar. 

Las clases presenciales se imparten en la Escuela Universitaria de Arquitectos 
técnicos, sede principal de aplicación del Master, si bien se establecen vías de 
comunicación, casi permanentes, con el alumnado al que se atiende en las respectivas 
tutorías del profesorado, así como por correo electrónico y a través de una base de datos 
informática proporcionada por la propia Universidad que permite los foros abiertos 
entre los propios alumnos y de éstos con el profesor. 
 
 Alumnos. 

Como ya hemos adelantado, el perfil de alumnado es más que llamativo para 
esta asignatura y es el que nos ha ocasionado un sobreesfuerzo. Dos son las situaciones 
principales que nos han exigido una mayor adaptación. En primer lugar,  se trata de 
personas ajenas al mundo del Derecho, este Master va dirigido exclusivamente a los 
Arquitectos Técnicos, lo que implica en ocasiones, tener que explicar cuestiones muy 
básicas que se refieren no sólo al Derecho Financiero y Tributario en particular, sino de 
cualquier rama del derecho, como puede ser nuestro sistema de fuentes. 

 
Por otro lado, debemos destacar que se trata en su gran mayoría de profesionales 

y docentes de la propia Escuela de Arquitectura Técnica que han aprovechado la 
oportunidad que se les brinda en un futuro de obtener el grado de licenciado con la 
obtención del título de Master, lo cual les abre las puertas, incluso, a alcanzar el grado 
de Doctor, promoción que hasta el momento han tenido limitada por la Diplomatura.  

 
Nos llama la atención que, a pesar de su carente formación jurídica, su 

profesionalidad así como su inmersión en el mundo laboral hace que cuestiones como la 
retención, las distintas figuras impositivas o las tasas no sean nuevas o ajenas a ellos en 
cuanto que son obligados tributarios y deben cumplir regularmente con sus obligaciones 
tributarias, tanto materiales como formales. 

 
Es destacable del alumnado el interés por la materia y su capacidad de mantener 

la atención a pesar de haber tenido hasta cuatro horas seguidas de docencia, aunque por 
otro lado parece lo apropiado, teniendo en cuenta el grado de formación y experiencia 
que presenta. 
 
 Por último, hemos de tener en cuenta el gran número de alumnos matriculados, 
lo cual resulta, cuanto menos, criticable, si tenemos en cuenta que nos movemos, o al 
menos lo pretendemos, en el EEES. En total 52, que dificulta sobre manera un 
seguimiento tan personal como los planes de Bolonia buscan, aunque a pasar de ello, y 
suponiendo un gran esfuerzo por parte del profesor, se busca la consecución del mismo. 
  

Circunstancias específicas. 
 
Queremos poner de manifiesto, las circunstancias específicas que nos han 

llevado a realizar esta ponencia para poner en común y llamar la atención de los 
participantes en este Congreso son numerosas. En primer lugar, hay que destacar que se 
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trata de un Master Oficial aprobado por la Junta de Andalucía cuya pretensión es 
convertirse como referente en el sector y cuyo programa está consensuado con otra 
Universidad, en este caso la de Sevilla.  

 
En segundo lugar, el perfil del alumnado, no sólo por tratarse de profesionales, 

sino que encontramos en el mismo también a docentes, como ya se ha comentado, lo 
cual nos somete a un examen inevitable del alumnado que no ha hecho sino 
enriquecernos y motivarnos. Y unido a ello, el gran número de alumnos matriculados en 
el mismo, 52, que en principio no sería lo deseable para llevar a cabo este tipo de 
enseñanza superior. 
 
 
3. OBJETIVOS. 
  

El programa general del Master en su doble vertiente, en las especialidades de 
“gestión” y de “seguridad en el trabajo”, se orienta claramente hacia el sector 
productivo de la edificación. Esto que inicialmente puede parecer improcedente, puesto 
que se trata de un programa de postgrado, busca en realidad orientar el proceso 
investigador a través de un enfoque práctico, ya que en esta dualidad se encuentra la 
eficacia del técnico en un sector, que a nuestro criterio, reúne mayor complejidad: 
sistemas de producción, sistemas de contratación, diversidad de riesgos, clima y puesto 
de trabajo variables, condiciones de producción cambiantes, estadísticas de 
siniestralidad preocupantes, etc. La formación del título permitirá adquirir las siguientes 
competencias:  
 − Capacitar a los técnicos para la gestión global del proceso de edificación 
integrando los aspectos económicos, la calidad el medio ambiente y la seguridad y 
salud.  
 − Dotarlos de adecuados conocimientos para presentar alternativas mejoradas a 
los procesos de gestión y seguridad y salud en la edificación.  
 − Dotarlos de un adiestramiento adecuado para desarrollar e implantar sistemas 
de gestión, auditoria (de calidad y medioambiental) y tratamiento de información tanto 
conceptual como pragmática de ambos conceptos en el ámbito de la empresa de 
edificación.   
 − Formación de especialistas en gestión de la producción y la seguridad y salud, 
con una idea clara de la interrelación “productividad - calidad”. El técnico que surja del 
Master, además del dominio del binomio: “productividad - calidad”, debe integrar el 
concepto “seguridad” para que el sistema sea completo.   
 

En concreto nuestra asignatura de “Fiscalidad de las empresas del sector de la 
construcción” siguiendo estos objetivos generales, busca formar al alumno  en esta 
materia. De tal forma que se le presenta el panorama fiscal general de nuestro sistema 
impositivo, para que aprenda a tener en cuenta los factores de imposición que van a 
intervenir en cualquier actividad empresarial. Con ese objetivo se parten de unas 
nociones genéricas del sistema para posteriormente centrarnos en aquellas figuras 
tributarias que les afectan de una manera más directa. Lo que se pretende con esta 
asignatura es que el alumno sepa que tributos “entran en juego” en la creación, 
desarrollo o disolución de una empresa de este tipo así como en su quehacer diario. A la 
vez también se busca que el alumno conozca el contenido más específico de aquellas 
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figuras que le afectan de forma directa, para poder en la práctica gestionarlas, llevarlas a 
cabo y conocer su funcionamiento. Tales  figuras son, las tasas, contribuciones 
especiales, el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), y, por último el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
si bien sobre este último, por su extensión, sólo se tratan las materias directamente 
relacionadas con el sector de la construcción, aunque aportando, desde el inicio, unas 
nociones genéricas, pero fundamentales, sobre el funcionamiento del mismo. 
 
 
 
4. METODOLOGÍA. 
  

La metodología a seguir en la impartición de esta asignatura planteó diversos 
problemas  a la hora de concebirla. En primer lugar y creemos que con importancia 
sobre los demás, la escasez de tiempo dedicado a la materia. En efecto, piénsese que nos 
encontramos ante alumnos de formación técnica, con un nivel de conocimientos 
jurídicos bajo, y más aún si cabe en materia tributaria.  Con sólo 6 horas presenciales se 
pretendía que el alumno conociera nuestro sistema tributario y lo que es más con la 
especificidades propias del sector de la construcción, que, además revisten especial 
complejidad.  Hemos de tener en cuenta que la fiscalidad en este ámbito no sólo es 
cambiante sino también compleja, no en vano, los últimos planes de control tributarios 
se fijan precisamente en este sector.  

 
Junto a este problema, además nos encontramos el gran número de alumnos que 

dificulta el seguimiento por parte del profesor de cada uno de ellos. Y, por último, el 
horario ya que se estructuró de la siguiente forma; una hora dos días seguidos de 20:30 
a 21:30 de la tarde, cuando el alumnado tiene clara muestras de cansancio ya que lleva 
en clase desde la 16:30 y pasados casi diez días cuatro horas más (16:30 a 20:30), lo que 
provoca que debamos buscar captar la atención cansada en las primeras sesiones y 
mantenerla en la última, así como estructurar muy bien las clases para no dejar un tema 
“a medias” en la primera semana ya que van  a transcurrir muchos días hasta la 
siguiente sesión. 
 
 Todo ello nos llevó a configurar la metodología de la asignatura de la siguiente 
forma. Se parte de la idea de que es necesario realizar un buen material completo que 
los alumnos ya tengan a su disposición en el momento de impartir las clases para así 
poder dirigirnos fundamentalmente a los aspectos más relevantes y el resto dejarlo para 
su trabajo personal que deberá ser plasmado en las prácticas. Ello exige que hayamos 
tenido que preparar numerosa documentación, sencilla teniendo en cuenta el perfil de 
alumnado pero a la vez completa y rigurosa, completada con un apéndice de legislación. 
El contenido de la documentación pone de manifiesto cómo se ha configurado la 
metodología para la impartición de la signatura. 
 

Las primeras dos horas se dedican al conocimiento general del funcionamiento 
del Derecho Tributario Español. Se entrega una documentación de lo que 
coloquialmente llamaríamos “un diccionario del sistema fiscal” en el que bajo la rubrica 
“Introducción al sistema tributario español” se incluye en él conceptos tan genéricos, 
básicos e importantes como el de hecho imponible, base imponible, o liquidable, el de 
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cuota, reducciones, bonificaciones o pagos a cuenta; igualmente, se trata el empresario 
como sujeto de la relación jurídico tributaria analizando las distintas figuras que puede 
adoptar desde contribuyente hasta retenedor, responsable, sucesor o repercutor; también 
se presenta la estructura del poder tributario en España, la atribución competencial en la 
materia haciendo referencia a la cesión  las Comunidades Autónomas de los distintos 
tributos, para concluir con una presentación de todo el panorama tributario español.   

 
En este primer bloque estructurado en dos horas distintas en dos días seguidos 

(jueves y  viernes) y en el que los “receptores” muestran evidentes notas de cansancio 
(por el horario comentado), se busca captar la atención de los mismos a través de 
explicaciones dinámicas, mediante esquemas e interpelaciones continuas al alumnado, 
al igual que con la utilización de ejemplos de interés general24 o muy específicas del 
sector que se encuentra el alumnado en la práctica diaria25. 

 
Como se ha mencionado, el bloque concluye con la presentación de todas las 

figuras tributarias que interviene en la vida del obligado tributario, a las que les 
dedicamos los últimos treinta minutos de la clase. Una a una, se van definiendo y 
presentando en un esquema en pizarra hasta hacer un recorrido completo de la fiscalidad 
de las empresas del sector de la construcción. Hecha esta presentación, se tantea e 
interpela al alumnado para comprobar que materias suscitan mayor interés de cara a la 
preparación de materias específicas que se verán en diez días; es por tanto, el propio 
alumno el que participa en el desarrollo del contenido de la asignatura y determina, en 
cierto modo, las cuestiones que van a exponerse y a las que se les dedicará un mayor 
tiempo e importancia. De esta forma es el alumno el que nos orienta y nos da las pautas 
de las materias a explicar en la próxima sesión de cuatro horas que se ha previsto en el 
programa del Master. Evidentemente, esta capacidad de decisión que se concede al 
alumno, es viable únicamente por las propias características del mismo. Se trata, como 
ya hemos referido, de profesores de la propia Escuela que, en su mayoría, desarrollan 
una actividad privada y que son plenamente conscientes de la importancia y necesidad 
de adquirir conocimientos y conseguir el título. 

 
 El segundo bloque  de cuatro horas de docencia presencial se dedica a aquellas 
figuras tributarias por las que los propios alumnos manifestaron más interés; las tasas, 
contribuciones especiales, el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 
(ICIO), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y, por último el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). Para ello se prepara una documentación completa y exhaustiva 
de las mismas que los alumnos tienen durante la clase y que nos permite realizar una 
explicación más amena centrada en los puntos de mayor interés, en ejemplos clásicos y 
en la casuística. Atendiendo al perfil del alumno, no es sorprendente que soliciten un 
análisis de cuestiones fundamentalmente prácticas que en el día a día de su trabajo se le 

 
24 Por ejemplo, precisamente en esos días sale la noticia en la prensa nacional de que la Comunidad de 
Madrid  prevé suprimir el Impuesto del Patrimonio. Pues bien a través del recorte de prensa se le explica 
el poder tributario originario, derivado, la ley de cesión o el principio de reserva de ley. Estas materias las 
calificamos de interés general ya que por su actualidad provocan en el alumnado, y más en este perfil 
concreto, la atención aunque simplemente sea por cuestiones de cierta cultura general. 
25 Por ejemplo, la responsabilidad subsidiaria del empresario en el caso de las subcontratas. Es una 
cuestión relativamente reciente y que conocen a la perfección aunque sólo desde el punto de vista práctico 
por lo que a raíz de la misma se les enseña su fundamento jurídico. 
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plantean. Para poder tratar una variedad de cuestiones problemáticas, pero a su vez 
reales, nos apoyamos en las Consultas realizadas a la Dirección General de los Tributos 
en las que pueden estudiarse situaciones reales que se que presentan. 
 

Antes de referirnos a la estructuración del tiempo para tal cantidad de materia, 
debe señalarse que, tanto el material entregado, como la docencia impartida tienen un 
carácter eminentemente práctico, por lo que no son “pequeños manuales”, si se nos 
permite la expresión, sino auténticas guías de estudio donde además de recoger 
bibliografía para los alumnos que quieran ampliar conocimiento, se atiende, para 
conseguir ese enfoque práctico al que nos hemos referido en las líneas anteriores, a la 
casuística existente en la materia y resuelta por la Dirección General de los Tributos en 
consultas formuladas o por sentencias de los propios Tribunales Administrativos y del 
orden judicial26. 
 
 El reparto de la docencia cuatro horas siguientes del segundo bloque se 
estructuro de la siguiente forma; Una primera parte en la que se vio la imposición local, 
es decir, tasas, contribuciones especiales e ICIO. Ello mediante la explicación de su 
funcionamiento y de supuestos concretos que se resolvían directamente con los 
alumnos. Además se les entregó unos supuestos más amplios para realizar por su cuenta 
y entregar posteriormente al profesor. El IBI, en cambio, se incluyó en el material pero 
no se pudo explicar por razones de tiempo. La segunda parte de este bloque se dedicó al 
IVA. Partiendo de unas nociones generales y de la presentación de su funcionamiento 
fuimos concretando en cada aspecto las circunstancias más relevantes desde la 
perspectiva de las empresas constructoras en cada apartado27, y teniendo en cuenta las 
distintas resoluciones existentes sobre la materia. Buscando el interés del alumno, no 
nos limitamos a una mera exposición, sino a una interpelación al mismo sobre 
determinadas situaciones provocando un cierto debate y presentando, en algunos casos 
las también posturas divergentes en los propios tribunales. Como cierre de este bloque 
se plantean varios supuestos prácticos sobre las cuestiones más conflictivas para que 
sean trabajados por el alumno por su cuenta. 
 
 
 
5. TRABAJO PRÁCTICO Y EVALUACIÓN. 
 
 La visión práctica es uno de los objetivos más importantes dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior, por ello se ha buscado la misma desde el planteamiento 
inicial de la asignatura. Si bien es cierto que es necesario tener determinados 
conocimientos teóricos previos para poder realizar ese enfoque la adquisición de los 

 
26 Por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo que señala que debe incluirse y que no en la liquidación 
de ICIO, tasas declaradas nulas, o Resoluciones que perfilan cuando un garaje se le aplica un tipo de IVA 
del 7% o del 16%, por citar algunas. 
27 Por ejemplo, en exenciones, las entregas a Juntas de Compensación, en calificación del hecho 
imponible, las ejecuciones de obra; en devengo, el de las certificaciones de obras; en base imponible, los 
supuestos de penalización por la Administración, o en tipo impositivo, la aplicación del 7% a aquellas 
entregas de bienes o prestaciones de servicios relacionadas con el sector, viviendas, y garajes anexos y su 
casuística, o las ejecuciones de obra en función de aportación de materiales…. 
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mismos por el alumnado, en el desarrollo de la asignatura se ha pretendido 
fundamentalmente que sea práctica y dinámica. 
 
 Además de esta intención que se refleja en el material entrega y en docencia 
presencial impartida, también se ha dotado al alumno del material que le permita la 
resolución de determinados supuestos algo más complejos pero muy frecuentes en la 
práctica y que, por tanto, se le podrían presentar en algún momento. 
 
 La evaluación de los alumnos se realiza ponderando tres variables distintas; en 
primer lugar, la asistencia y participación en clase (hasta un 15%), la entrega y 
realización de los ejercicios propuesto en clase para ser trabajados por los alumnos 
(hasta un 35%) y, por último, las preguntas correspondientes a nuestra parte que se 
realizan por los alumnos en el examen correspondiente al Módulo (para nosotros un 
50%). Nuestra parte es una quinta parte del Módulo. 
 
 Creemos que este sistema es el más razonable en un estudio de estas 
características. El porcentaje de valoración de la asistencia a clase es menor teniendo en 
cuenta que los alumnos son profesionales y, por tanto, su dificultad en la compatibilidad 
de horarios. Por ello, se le da la oportunidad del trabajo en casa que les permita 
examinar el material y plantear las dudas que les puedan surgir a raíz de ello. Por 
último, es necesario valorar unos conocimientos mínimos sobre la materia que 
demuestran haber analizado y estudiado el material. Sin esos conocimientos mínimos no 
podemos considerar que el alumno haya asimilado el grado básico de la materia 
explicado. Respecto a esa evaluación hemos de manifestar que dichas preguntas son 
sobre conocimientos que consideramos mínimos, de tal forma que el alumno que haya 
asistido a clase y realizado las prácticas las contestará sin prácticamente ningún 
problema. En caso contrario, se requerirá un estudio del material más a fondo y además 
teniendo en cuenta los porcentajes de resultados, hemos constatado que los resultados 
suelen ser inferiores. 
 
 
6. CONCLUSIÓN. 
 
 La experiencia llevada a cabo en relación con la implantación de los ECTS  en 
estudios de postgrado ha sido para nosotras muy gratificante, a la vez que ardua y 
compleja. De la misma  se puede extraer la convicción de que acercándonos al Espacio 
Europeo de Educación Superior aún queda mucho camino por recorrer a pesar de que el 
tiempo apremia. 
 
 Si se analiza, en primer lugar, para un profesor exige una dedicación de tiempo 
muy superior al habitual teniendo en cuenta no sólo la preparación de documentación y 
material sino la necesidad de tener el tiempo suficiente para solventar las dudas de 52 
alumnos en la resolución de los trabajos así como  la corrección tanto de sus prácticas, 
como de sus auto-evaluaciones, e igualmente la posterior revisión de unas y otras 
cuando así lo requieren. Además, el enfoque práctico de la docencia, así como la 
explicación de una determinada materia no se consigue de igual forma cuando el foro es 
mayor de 20 alumnos, obviamente. 
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 Destacar un único inconveniente fundamental que nos presenta el sistema, 
consideramos que la experiencia nos demuestra que la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior es posible siempre y cuando se dote al profesorado de los 
medios y personal necesario, al igual que se valore el tiempo de preparación que exige 
la aplicación del mismo. 
 

Tras la experiencia del la impartición de docencia en el primer año  de vida de 
este Master, la valoración es positiva, si bien no es menos cierto que el esfuerzo y 
trabajo que conlleva ni mucho menos se ve recompensado de alguna forma. Piénsese 
que toda la preparación de las clases, material y seguimiento y corrección de prácticas 
equivale a un solo crédito de nuestra carga docente, y todos somos conscientes del 
trabajo que puede significar ese mismo crédito en una asignatura troncal, por ejemplo 
Derecho Financiero I, y con el mismo número de alumnos prácticamente. A nadie 
sorprende que no sean muy numerosos los “voluntarios” para impartir este tipo de 
docencia. 
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Resumen 
 
En la universidad actual,  la exigencia creciente respecto de la calidad de la docencia 
contrasta con la ausencia de mecanismos que garanticen la capacitación o adaptación 
pedagógica del profesorado.  
 
El objetivo del proyecto "Adaptación pedagógica de los profesores universitarios al 
Espacio Europeo de Educación Superior y a la utilización de las TIC a través de 
plataformas digitales", consiste en proporcionar a los profesores universitarios los 
mecanismos necesarios para mejorar sus habilidades pedagógicas y la calidad de su 
docencia, de forma flexible y adaptada a su propio horario, mediante plataformas 
digitales que les permitan a un tiempo adquirir competencias y recursos pedagógicos, 
adaptar su docencia a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y del 
crédito europeo (ECTS), y maximizar las posibilidades didácticas, multimediales e 
interactivas que ofrecen las TIC 
 
Abstract 
 
At the University nowadays, the growing demand on the quality of teaching contrasts 
with the absence of mechanisms to ensure the pedagogical adaptation or any kind of 
teaching training for the professors. 
  
The objective of the project "Pedagogical adaptation of university professors to the 
European Higher Education Area and ITC trough digital platforms", is to provide 
university professors the necessary mechanisms to improve their educational abilities 
and the quality of his teaching, in a flexible way tailored to their own schedule, through 
digital platforms. These platforms will enable them to acquire teaching skills and 
resources, adapt their teaching to the demands of the European Higher Education Area 
and the ECTS, and maximizing educational, multimedia and interactive opportunities 
offered by ICT. 
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1. OBJETIVOS 

El presento proyecto se orienta como objetivo general a dotar al docente universitario de 
mecanismos que le permitan adquirir las competencias necesarias para adaptar su labor 
docente al Espacio Europeo de Educación Superior mediante el uso de las nuevas 
tecnologías.  

Es necesario facilitar algún tipo de capacitación o adaptación pedagógica a los 
profesores universitarios, ya que este requisito no se exige para impartir enseñanzas en 
el ámbito de la educación universitaria a diferencia de lo que ocurre en la Educación 
Secundaria mediante la realización por los futuros profesionales del CAP (Curso de 
Adaptación Pedagógica). Por otra parte, es cada vez más fuerte la exigencia de una 
docencia de calidad a los profesores universitarios, que en el uso de las tecnologías de 
información y conocimiento, encuentran enormes posibilidades para apoyar la 
enseñanza universitaria, fomentar una relación e interacción más directa profesor-
estudiante e innovar en cuanto a las metodologías docentes. 

Este proyecto pretende crear los mecanismos necesarios para que los profesores 
universitarios puedan suplir sus carencias pedagógicas y mejorar la calidad de su 
docencia, de forma flexible y adaptada a su propio horario, mediante plataformas 
digitales que les permitan a un tiempo adquirir competencias y recursos necesarios, 
adaptar su docencia a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y del 
crédito europeo (ECTS), y maximizar las posibilidades didácticas, multimediales e 
interactivas que ofrecen las TIC para la mejora de la educación superior (tutorías 
virtuales, acceso a bases de datos, acceso a materiales formativos, uso de foros para 
resolución de dudas, posibilidades de compartir información, etc.). La adaptación 
responde además a los diferentes niveles de conocimiento de las nuevas tecnologías por 
parte de los docentes, permitiendo avanzar de forma diferenciada según el nivel de 
partida de cada uno. 

En este sentido, las competencias que se pretende que el profesor consiga son las 
siguientes: 

Competencias pedagógicas  

• Construir una visión del proceso de aprendizaje y enseñanza en el contexto 
universitario, con el fin de lograr una actividad docente lo más eficaz posible, 
adaptada a los criterios y competencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior 

• Gestionar el proceso de aprendizaje-enseñanza, de manera sistemática y 
coherente. 

• Gestionar las metodologías de trabajo y las tareas de aprendizaje. 
• Utilizar estratégicamente distintos modos de comunicación pedagógica. 
• Emplear adecuadamente los recursos para el aprendizaje y la enseñanza, en 

especial las TIC. 
• Dirigir las interacciones en las relaciones entre profesor y estudiante. 
• Tutelar al estudiante en su proceso de formación integral. 
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• Dotar a los profesores de capacidad crítica para la maximización de los recursos 
técnicos a través de las TIC, en el campo educativo, a través del fortalecimiento 
de la relación praxis (tecnología) y teoría (conocimientos), a favor de su empleo 
en los procesos de enseñanza con los estudiantes. 

Competencias institucionales 

• Educar de manera integral a cada uno de sus estudiantes, consiguiendo que 
adquieran las competencias definidas por el Espacio Europeo utilizando la 
metodología introducida por el Crédito Europeo. 

• Trabajar en equipos interdisciplinares para la realización de Proyectos de 
Innovación Educativa. 

Competencias socio-profesionales 

• Desarrollar por parte del personal (ya se trate de personal docente investigador o 
de miembros de los cuerpos docentes universitarios) dedicado a la docencia en 
las universidades un pensamiento reflexivo en el desarrollo de su práctica 
docente.  

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión docente universitaria. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El proyecto se divide en tres fases de trabajo:  

1ª fase: Investigación y levantamiento de información 

Esta fase tiene como objetivo en analizar los patrones de acceso y uso tecnológico que 
tienen los profesores universitarios y cómo son aplicados en los diferentes modelos 
pedagógicos y curriculares llevados a cabos por éstos con los estudiantes en sus cátedras 
o materias a cargo.  
 
Esta etapa tiene la importancia de facilitar el proceso de reconocimiento de los 
diferentes recursos TIC que hoy pueden tener acceso los profesores universitarios para 
la puesta en marcha de sus actividades de educación superior con los estudiantes a su 
cargo.  
 
Se pretende comprender las dinámicas de uso y aprovechamiento de las TIC y los 
recursos que éstas ofrecen, por parte de los docentes, en el momento de llevar a cabo las 
actividades académicas en las universidades.  
 
Esto contribuirá a desarrollar un programa adecuado y adaptado para los distintos 
docentes que permita la adquisición de las habilidades tecnológicas necesarias y, 
posteriormente, su aplicación a la docencia y su transmisión a los alumnos, en el marco 
de la sociedad de la información y conocimiento. Ello a través del proceso de 
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generación de espacios de la práctica requerida para la adquisición de conocimientos 
relacionados con las TIC.  
 
Con ello, se podrá articular las teorías relacionadas con el tema central de este proyecto, 
al servicio del requerido espacio de reconocimiento de las potencialidades que tiene lo 
tecnológico y digital en la generación de estrategias de promoción de éstas para el 
desarrollo efectivo de los estudiantes alrededor de actividades relacionadas con su 
capacitación profesional. Todo esto desde la visión de deber que tiene los profesores 
universitarios de acompañamiento de la formación de los estudiantes y su impacto en la 
creación de mecanismos de mediaciones humanas más efectivas para el fomento del 
aprendizaje de los procesos relacionados con el aumento de la calidad de la enseñanza y 
la adquisición de competencias cognitivas requeridas por el EEES, por medio de las 
TIC, así como su aplicación para un óptico desarrollo profesional y humano de los 
estudiantes, alrededor de lo que se conoce como sociedad de información y 
conocimiento.  
 
La investigación a realizarse en esta fase será de tipo cualitativa y tendrá un alcance 
descriptivo, ya que se buscará especificar las propiedades y rasgos característicos que 
dan cuenta del proceso de aproximación y establecimiento de relaciones funcionales que 
tienen los profesores universitarios con lo tecnológico, a favor de su empleo para el 
aumento de la calidad de la enseñanza y adquisición de competencia cognitivas en sus 
estudiantes. Ello, por medio de la identificación de la realidad alrededor del proceso a 
estudiar en esta fase, con el objetivo de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, sistemas de relaciones, así como la dinámica generada entre los profesores 
universitarios y el uso o empleo de lo tecnológico para la propensión de lo requerido por 
el EEES, antes expuesta.  
 
El universo relacionado con la aplicación de esta fase, serán los profesores adscritos a 
las diferentes universidades en España. La selección de este universo fue debido a: 
 

• La pertinencia que guarda con el proyecto propuesto en este documento. 
• El rol que tendrán los profesores universitarios en torno a la necesidad que viene 

siendo promovida desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a 
favor de la gestación de espacios de propensión de mecanismos que contribuyan 
al aumento de la calidad de la enseñanza en los espacios de educación superior, 
por medio del proceso de adquisición de herramientas cognitivas y técnicas entre 
los integrantes de este colectivo; permitiéndoles así que puedan hacer uso 
efectivo de las TIC para el logro del mismo.  

 
La muestra llevada a cabo para el levantamiento de la información requerida en esta 
fase del proyecto estará conformada por los profesores de las principales universidades, 
según:  
 

• Número de estudiantes matriculados. 
• Número de profesores en plantilla. 
• Presupuesto anual de las universidades donde laboran. 
• Ratio de alumnos por ordenadores. 
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• Ranking de visibilidad en la Web de las universidades seleccionadas (CSIC, 
http://www.webometrics.info). 

• Materias impartidas online. 
 
A partir de estos criterios, se realizará este muestreo entre los profesores de los centros 
de educación superior seleccionados de tipo intencional, no probabilística, donde se 
distribuirán los integrantes de este colectivo, de acuerdo con: 

• Tipo de asociación laboral que tienen en la universidad donde se trabaja. 
• Género. 
• Área de los conocimientos desarrollados en la universidad donde trabaja. 

 
Cada uno de los anteriores criterios se establecerá, manteniendo el carácter paritario de 
las diferentes clasificaciones consideradas para la distribución en cada una de ellas, al 
momento de hacer la selección de esta muestra, la cual será de sesenta (60) profesores 
universitarios tomados para el levantamiento de la información requerida en esta etapa 
para la extracción de los datos que permitirán lograr el objetivo general de la misma. 
 
El área geográfica seleccionada para la realización de esta fase de investigación y 
levantamiento de la información serán las capitales de las Comunidades Autónomas en 
España, motivada por:  
 

• Son habitualmente las ciudades donde se concentrarán los mayores índices 
demográficos en cada una de las Comunidades Autónomas seleccionadas.  

• Se encontrarán las universidades con una mayor densidad de población 
estudiantil y de profesores universitarios en el país, lo cual permitirá construir: 

 
o Un marco de aproximación de datos lo más acordes con los rasgos generales 

que caracterizan el desarrollo de la educación superior en España, con sus 
fortalezas y debilidades.  

o Un contexto donde, la mayor concentración de estudiantes y profesores 
universitarios permitirán generar procesos de aplicación de estrategias en 
torno a este proyecto, que contribuyan al aumento del impacto de éste a nivel 
de la educación superior en España.  

 
Los instrumentos considerados para el proceso de recolección de los datos requeridos 
para la consecución de los objetivos pautados en esta primera fase serán: 
 

• Observación documental: donde se llevará a cabo un resumen analítico y análisis 
crítico de la diversidad de fuentes relacionadas con los conceptos y procesos 
enmarcados en el tema central de este proyecto. 

• Cuestionarios semiestructurados a profesores, pertenecientes a las universidades 
seleccionadas. Estos cuestionarios se enviarán por e-mail o se remitirá al enlace 
Web donde estará colgado este instrumento, a cada una de las personas 
preseleccionadas previo proceso de establecimiento de contacto inicial. Una vez 
respondida esta deberá ser reenviada vía correo electrónico, Web o a través de 
respuesta telefónica, y luego se codificarán las respuestas obtenidas, las cuales 
se procesarán y reenviarán de nuevo a cada uno de los entrevistados para el 
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mantenimiento de sus respuestas o ajustes, y de acuerdo con lo obtenido hasta 
ese momento, se procesarán las posibles variaciones existentes, las cuales 
servirán para el análisis y obtención del fin propuesto en este trabajo, en el 
marco de esta población.  

 
• La validez y confiabilidad de las técnicas antes expuestas será realizada por 

medio del sometimiento a prueba, por medio de un test preliminar, de cada una 
de ellas  con el propósito de establecer las incongruencias de expresión, niveles 
de acuerdo de las preguntas y temas propuestos, categorías de las preguntas 
elaboradas y mediciones de estas, según sea el caso. 

 
La autenticidad y credibilidad de los resultados de los resultados de la investigación 
desarrollada en esta primera fase, se establecerá a partir de cuatro criterios de 
excelencia, que ayudarán a la confiabilidad de estos: 

 
• Credibilidad: Aplicándose una triangulación de datos, investigadores y teórica. 
• Transferibilidad: aplicándose un muestreo teórico/intencional buscando 

maximizar el objeto y la amplitud de la información recogida, brindando así una 
mayor claridad al momento de establecer los factores necesarios al momento de 
comparar los distintos contextos geográficos considerados para el desarrollo de 
este proyecto.   

• Dependencia y confirmabilidad: realización de una auditoria de dependencia y 
de confirmabilidad donde los diferentes expertos integrantes de este proyecto 
examinarán y evaluarán los distintos procesos llevados a cabo en esta fase, para 
luego establecer como adecuada la relación llevada a cabo entre los datos brutos 
recogidos en esta fase con las deducciones e interpretaciones extraídas en este 
proceso. 

 

2ª fase: Diseño y programas de capacitación e-learning. 

En esta fase se pretende el desarrollo de programas o cursos virtuales ajustados a las 
herramientas cognitivas y técnicas con las que deben contar los profesores universitarios 
para impartir una docencia de calidad que permita a los estudiantes la adquisición de las 
competencias requeridas por el EEES. 
 
En el marco de esta etapa se realizará el diseño y aplicación tecnológica para el 
desarrollo de la plataforma digital  y de las aplicaciones enriquecidas en este. Entre las 
aplicaciones tecnológicas que estarán insertas en dicho portal tenemos: 
 

 Cursos online según el nivel de conocimiento tecnológico de los profesores 
destinatarios del proyecto. 

 
o Nivel básico: programas y cursos de aprendizaje de las herramientas 

cognitivas y técnicas elementales en torno a la sociedad de la 
información y conocimiento, tecnología de información y conocimiento, 
y era digital. 
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o Nivel medio: programas y cursos de mejoramiento profesional para 
aquellos profesores que poseen las nociones elementales del tema 
considerado en el anterior apartado.  

o Nivel avanzado: programas y cursos para profesores con un nivel alto de 
aproximación y aplicación tecnológica en el devenir de carrera docente.  

 
Todos los cursos desarrollados tendrán como objetivo: 
 

o Aprovechar los recursos digitales para la especialización de los docentes 
en los diferentes cursos diseñados, programados y desarrollados en esta 
etapa. 

o Contribuir a la generación de un espacio de educación virtual orientado a 
la demanda y realidades presentes en la Universidad, teniendo como 
referente la necesidad de aproximación a lo digital que presentan los 
diferentes soportes comunicativos en la actualidad. 

o Aumentar el interés en el colectivo de los profesores universitarios para 
el desarrollo de este proyecto, a través de estos programas de educación 
virtual ajustados, según el nivel de conocimiento en torno a lo digital. 

o Integrar en el proceso de adquisición de los principios y conocimientos 
relativos al tema central de este proyecto contenidos no solamente 
técnicos, sino provenientes de otras áreas académicas relacionadas. 

 Diseño y aplicación de un servicio para la generación de foros y chat que 
contribuyan a la gestación de debates relacionados con el objetivo central del 
proyecto propuesto, entre los profesores participantes y todos aquellos 
interesados en los objetivos del mismo. 

 
 Zona de documentación, en la que se brindará acceso a una banco de 

documentos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior, la 
adquisición de competencias por parte de los alumnos, los recursos pedagógicos 
del personal docente, la aplicación de las nuevas tecnologías a la innovación 
docente y en general, documentos enfocados a la consecución de los objetivos 
del presente proyecto. 

 
 Otras aplicaciones:  

o Zona de contacto con los responsables de este proyecto y diseñadores de 
los contenidos desarrollados en él. 

o Inclusión de comentarios en el mayor número de aplicaciones que 
permitan la posibilidad de puesta en marcha de este recurso. 

o Creación o inclusión de Blogs de especialistas en las materias 
consideradas para el desarrollo de este proyecto (Competencias docentes 
y pedagogía, Espacio Europeo de Educación Superior, nuevas 
tecnologías, ect.), permitiendo así brindar un espacio de acceso a 
información relativa a estas temáticas.  
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o Área de afiliación para la libre inscripción de todo aquel interesado en 
formar parte de esta comunidad virtual promovida desde este portal y 
para el acceso periódico de información relativa a ella. 

o Sala de prensa donde se dará cuenta de las diferentes actividades de 
colectivos organizados, entidades privadas e instituciones públicas 
relacionadas con los objetivos de este proyecto. 

o Zona de promociones, en el que se insertarán los banners de aquellos 
proyectos, colectivos, entidades privadas e instituciones públicas 
nacionales e internacionales comprometidos  con este proyecto. Esta 
inclusión se hará previo proceso de acuerdos y firma de convenios para 
garantizar el aumento del impacto social de este proyecto con la 
inclusión del mismo en otros portales y con la previa autorización de la 
entidad convocante del proyecto (Ministerio de Educación y Ciencia). 

 

3ª fase: Formación pedagógica mediante e-learning 

 Esta tercera fase pretende trabajar la formación pedagógica y habilidades 
docentes de los profesores universitarios que participen en el programa. Se les 
proporcionará, en un primer módulo, una formación teórica de carácter virtual o 
semipresencial que comprende las competencias a desarrollar dentro del programa: I.- la 
profesión de profesor universitario; II.- la Universidad como escenario de formación; 
III.- los procesos de aprendizaje en la Universidad; IV.- Diseño de Proyectos para la 
mejora de la docencia universitaria; V.- planificación de la enseñanza desde la 
perspectiva del ECTS; VI.- panorámica general de los métodos de aprendizaje-
enseñanza en la Universidad; VII.- la acción tutorial en el contexto universitario; VIII.- 
evaluación y mejora de la tarea docente; IX.- Evaluación de los aprendizajes; X.- 
Habilidades docentes para la comunicación educativa. 

 En segundo lugar, el/la profesor/a irá elaborando a lo largo del programa un 
portafolio docente, a partir de la autorreflexión, para plasmar su evolución profesional, 
mediante la descripción de sus estrategias metodológicas y esfuerzos por mejorar los 
resultados de su enseñanza.  

 También se pretende una formación práctica, de carácter virtual o 
semipresencial, en el que los docentes participantes en el proyecto puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos, preparando y aplicando innovaciones docentes y a través 
grabaciones, asesoramiento y tutorías por parte de los dirigentes del proyecto. 

Hasta el momento se está llevando a cabo la primera fase del proyecto. Los 
resultados esperados a través de la creación de esta plataforma digital, en un primer año, 
consiste en la realización de una experiencia piloto que permita evaluar el proyecto y 
extenderlo a todas las universidades y a todo el profesorado universitario en España, 
incrementando en consecuencia el grupo de trabajo encargado de llevar el proyecto a 
cabo a medida que más profesores vayan utilizando la plataforma. El objetivo final es 
que la plataforma esté plenamente operativa a finales del año 2010 para cooperar a la 
implantación efectiva y exitosa del Espacio Europeo de Educación Superior y de una 
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docencia universitaria totalmente adaptada al Crédito Europeo y en pleno uso de los 
medios que ofrecen las TIC. 

 

CONCLUSIONES 

La adquisición y desarrollo de competencias pedagógicas por el profesorado 
universitario es una de las grandes lagunas a las que se enfrenta la enseñanza 
universitaria. El Espacio Europeo de Educación Superior supone un gran reto en este 
sentido, y para superarlo es necesario que los profesores universitarios puedan contar 
con el inestimable apoyo que les pueden ofrecer las tecnologías de la comunicación y la 
información. Pero esta necesaria adaptación del profesorado requiere de un importante 
apoyo externo, que pueda acomodarse a las necesidades de cada profesor y acompañarle 
en el proceso de adaptación a los nuevos retos, permitiéndole adaptarse de forma 
flexible según sus conocimientos previos y según su horario.  

Las plataformas digitales pueden ser un instrumento muy útil de apoyo, pero requieren 
de un grupo de trabajo extenso e interdisciplinar que las desarrolle y adapte a las 
necesidades de los docentes, tutorizando el proceso de estos en su “aprender a enseñar” 
en el nuevo marco planteado por las exigencias del Crédito Europeo y el proceso de 
Bolonia. Sólo con la colaboración de todas las universidades europeas, de los propios 
docentes y a través de proyectos como el que ahora presentamos, se podrán lograr con 
éxito estos retos de los que depende el éxito de la Educación Superior, de los titulados 
universitarios y por ende, de la sociedad del siglo XXI. 
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Resumen 
 
Esta comunicación pretende analizar la situación en la que se encuentra la Universidad 
de Granada tras las reformas que se están llevando a cabo para acceder con la máxima 
competencia al Espacio Europeo de Educación Superior y, de que manera afectan de 
manera desigual por cuestión de edad, a los docentes e investigadores que están 
actualmente en su periodo de  formación. Además, se analizan los problemas para  
adquirir las nuevas competencias necesarias para la docencia universitaria, todo ello 
bajo una perspectiva “In medias res”. 
 
Palabras clave: “In medias res”, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Competencias, Edad 
 
 
Abstract 
 
This article/paper uses a “in media res” perspective to analyze how the University of 
Granada operates after the reforms are being carried out to accede with success to the 
European Higher Education Area. The article will focus on the situation of teachers and 
researches considering the aforementioned reforms and their effects during the 
theaching period.  
 
Key words: "In medias res", European Space of Top Education, Competitions, Age 
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1. Justificación introductoria: “Plan Bolonia”, antes del 2010 

“Cada sociedad, tomada en un momento determinado de su desarrollo, dispone 
de un sistema educacional que se impone a los individuos con una fuerza por lo general 
irresistible” (Durkheim, 1989: 47), esta cita del sociólogo francés Émile Durkheim 
resumiría la realidad de la educación superior en España tras la firma  en 1999 del 
llamado “Plan Bolonia”, donde los Estados firmantes, decidieron  un sistema común de 
líneas de acción que sirviera para desarrollar el Espacio Europeo de Educación antes del 
año 2010. 
El proceso de convergencia europea  es una respuesta a los desafíos más pragmáticos 
que se dan en las actuales sociedades complejas occidentales. La globalización es uno 
de estos desafíos, donde lo pragmático se impone más claramente y, ha permitido,  a los 
intelectuales, científicos y  estudiantes de Europa, buscar oportunidades más atractivas 
en otro Estado que no sea el suyo propio. La fuga de “cerebros”, tan temida, 
desafortunadamente continúa, y esta ha sido una de las razones más importantes para 
que los Ministros de educación de los distintos Estados europeos desarrollen los planes 
concretos de reforma para la educación universitaria europea. Las reformas consisten en 
crear un Espacio Europeo de Educación Superior competitivo, que sea esperanzador 
para los mismos europeos, tanto para los estudiantes como para los docentes e 
investigadoras/es. Entre las medidas a destacar están el reconocimiento de los grados y 
el de los periodos de estudio, la promoción de la movilidad y de la formación 
continuada (a lo largo de toda la vida), así como el aumento de la transparencia y de la 
equiparación de calificaciones dentro de Europa. 

 
 

Imagen 1: El proceso de convergencia europea  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en:  http://www.bologna-bergen2005.no  
 
Pero el proceso de Bolonia, para la Unión Europea se vincula a una agenda más amplia 
que las reformas en la educación superior y, esto se define en la reunión del Consejo de 
Europa, que se celebro los días 23 y 24 de marzo del año 2000 en  Lisboa, cuando los 
jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron un objetivo y una 
estrategia para hacer de Europa, antes de 2010, “la economía más dinámica y más 
competitiva del mundo basada en el conocimiento, capaz de un desarrollo económico 
sostenible con más y mejores trabajos y una mayor coherencia social”28. 
El 19 de septiembre de 2003, los Ministros de educación de los Estados signatarios de 
Bolonia, se reunieron en Berlín y adoptaron un comunicado oficial con unas acciones 
adicionales importantes: 

a) Articulación del Espacio Europeo de la Educación Superior y el Espacio 
Europeo de la Investigación Científica. Las redes a un nivel doctoral deberán ser 
mantenidas para estimular el desarrollo de la excelencia y para convertirse en uno de las 
distinciones del área de educación superior europea. 

b) Consolidación de avances y logros, en particular: Esquemas de aseguramiento 
de calidad y Sistema de dos ciclos. 
Los Ministros definen así los objetivos que se alcanzarán antes de 2005. Manifiestan así 
su buena voluntad de acelerar las reformas sin esperar hasta el año 2010, que es la fecha 
establecida en la declaración de Bolonia. 
 
2. Espacio Europeo de Educación: situación actual en la UGR  

a) Adaptaciones curriculares: El Espacio Europeo de Educación Superior tiene 
como objetivo fundamental la adopción de un sistema de titulaciones universitarias 
fácilmente comparable y entendible en toda Europa. Persigue a su vez la movilidad por 
las universidades europeas de los estudiantes, profesores e investigadores, a la vez que 
fomentar el aprendizaje continuado y la calidad. Las principales novedades son dos: la 
adaptación a un sistema de titulaciones universitarias de dos ciclos (Grado y Postgrado). 
En el Grado se incluyen los distintos tipos de titulaciones existentes en la actualidad: 
diplomado, ingeniero técnico, licenciado, ingeniero, arquitecto técnico y arquitecto, y 
está orientado fundamentalmente a proporcionar conocimientos de carácter profesional. 
Tendrá una carga lectiva de entre 180 y 240 créditos, a razón de 60 créditos por cada 
curso académico, por lo que las Titulaciones serán de tres o cuatro años. Tras obtener el 
título de Grado, que habilitará para la práctica profesional, el estudiante podrá acceder 
al posgrado. Los habrá de dos tipos: Master y Doctor. El Master constará de enseñanzas 
más específicas y estará orientado a formar investigadores y profesionales avanzados. 
Tendrán una carga lectiva de entre 60 y 120 créditos europeos, es decir, serán de uno o 
dos cursos. El título de Doctor será, como lo es ahora, el máximo Grado académico. 
El ECTS (European Credits Transfer System) será la unidad  medida de por la que se 
regirá el sistema académico. A diferencia de los actuales créditos, que miden 
exclusivamente las horas lectivas, el ECTS mide la cantidad de trabajo que tiene que 
llevar a cabo un estudiante para superar una materia. De esta forma, para diseñar los 
planes de estudio de las titulaciones habrá que tener en cuenta, no sólo cuántas horas de 
clase son necesarias para explicar y practicar una asignatura, sino otras actividades 
necesarias para aprobarlas.  

                                                 
28 Parlamento Europeo [ en línea ] : www.europarl.es  [ consulta 23/07/2008] 
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Imagen 2. Actividades y distribución ECTS (1) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. Universidad de Granada [en línea]: 

http://www.ugr.es/comisionado-eees/ [consulta 24/07/2008) 
Estudios que se han llevado a cabo para calcular el número de horas de que debe constar 
un ECTS han llevado a la conclusión de que cada ECTS demandará entre 25 y 30 horas 
de trabajo. Una vez hecho ese cálculo, hay que fijar el número de ECTS de que debe 
constar cada asignatura e intentar un diseño transversal de cada una de las titulaciones, 
para evitar repeticiones innecesarias y sobrecargas inútiles. Otra novedad del EEES será 
la obligación que tendrán los profesores de confeccionar fichas de sus asignaturas. En 
ella deberán de incluirse los objetivos de la materia y las destrezas que proporciona, 
además de su contenido, prerrequisitos necesarios para cursarla o créditos que concede. 

Imagen 3: Actividades y Distribución ECTS (2) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. Universidad de Granada [en línea]: 

http://www.ugr.es/comisionado-eees/ [consulta 24/07/2008) 
Imagen 4: Actividades y Distribución ECTS (3) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. Universidad de Granada [en línea]: 

Titulaciones 1º Ciclo 2º Ciclo 1º y 2º Ciclo 
Administración y Dirección de Empresas   O 
Biblioteconomía y Documentación O   
Biología   O 
Bioquímica  O  
Ciencias Ambientales   O 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte   O 
Ciencias Políticas y de la Administración   O 
Ciencias y Técnicas Estadísticas  O  
Derecho   O 
Economía   O 
Educador Social O   
Enfermería O   
Estadística O   

 
Farmacia   O 

http://www.ugr.es/comisionado-eees/ [consulta 24/07/2008) 
emos ver las titulaciones que están implantando eEn la Tabla 1, pod l llamado crédito 

europeo como experiencia piloto en 1º y 2º ciclo en la Universidad de Granada la fuente 
para elaborar la tabla son  las Memorias de Gestión del Vicerrector-Comisionado para el 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
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Tabla 1. Titulaciones de Pri  Segundo y de Primero undo C s que están zando la 
experiencia de implantación ECTS en la UGR (Curso académico 2007/08) 

ispánica Filología H   O 
Filología Inglesa   O 
Filosofía   O 
Física   O 
Fisioterapia O   
Gestión y Administración Pública (Melilla) O   
Ingeniería Electrónica  O  
Ingeniería Química   O 
Logopedia O   
Maestro Audición y Lenguaje (Ceuta) O   
Maestro Audición y Lenguaje (Granada) O   
Maestro Audición y Lenguaje (Melilla) O   
Maestro Educación Especial (Ceuta) O   
Maestro Educación Especial (Granada) O   
Maestro Educación Física (Granada) O   
Maestro Educación Infantil (Granada) O   
Maestro Educación Infantil (Melilla) O   
Maestro Educación Musical (Granada) O   
Maestro Educación Primaria (Granada) O   
Maestro Lengua Extranjera (Granada) O   
Medicina   O 
Pedagogía   O 
Psicología   O 
Psicopedagogía (Ceuta) O   
Psicopedagogía (Granada)  O  
Química   O 
Relaciones Laborales (Granada) O   
Sociología   O 
Trabajo Social O   
Traducción e Interpretación O   
Turismo O   

Total 19 21 5 
mero, de y Seg iclo reali
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. Espacio Europeo de Educación Superior: igualdad de oportunidades, un hecho o 
n derecho. 

 engañen ustedes, un Derecho vale lo que vale su garantía”, los becarios 
en form

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
u

El Catedrático  de esta Universidad José Luís Monereo29, en sus clases suele 
afirmar “no se

ación sabemos muy bien que esa afirmación es cierta, actualmente nos regimos 
por el Estatuto del personal investigador en formación (2006)30, este nos dice que los 
investigadores posdoctorales deben disfrutar de contratos laborales. Los investigadores 
predoctorales pasan por dos etapas, el llamado sistema 2+2): 1) Dos años de beca con 

 
29 José Luís Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo, Departamento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Universidad de Granada 
30 Estatuto del personal investigador en formación (EPIF), BOE nº 29, 03/02/06 (Disponible en la 
INTRANET y en http:// www.boe.es).  
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 la pregunta ¿son incompatibles investigación (especialmente en el llamado 

e el inicio de tu andadura en el periodo de becario, cuando compites en 

que los investigadores mayores de 45 años 

e Becarios y 

l  Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las 

                                                

alta en la SS, cotizando el tope mínimo. La cotización durante el periodo de beca 
excluye la protección por desempleo. 2) Máximo de dos años de contrato, en los que el 
investigador cotizará a la SS la cuantía real percibida. Este estatuto es de cumplimiento 
obligado para todas las entidades que convocan las ayudas de investigación con carácter 
doctoral.  
Pero que pasa si eres  becaria/o en formación con más de 45 años, como se podría 
contestar a
sistema 2+2, por coincidir una mayor precariedad) y ser mayor de 45 años y con cargas 
familiares? 
Los problemas específicos por ser mayor de 45 años, becaria/o y con cargas familiares, 
se ven desd
cualquier concurso, las mil y una explicaciones de tu situación personal, cuando llega la 
llamada nomina complementaria, etc. Entre las compañeras/os becaria/os nos hemos 
encontrado con varios casos que nos han dado las claves para poner de relevancia la 
verdadera importancia de este problema. Del colectivo de investigadoras/es en 
formación mayores de 45 años, nos hemos encontrado con algunos casos 
verdaderamente Kafkianos, de hecho, se esta intentando constituir una asociación a 
nivel nacional, que pueda ser la que vehicule las peticiones y pueda ofrecer un mayor 
cobertura a las demandas de estas personas.   Este apartado se va a trabajar a partir del 
análisis cualitativo de distintos casos de los que hemos tenido constancia, con el fin de 
sacarlos a la luz y que se hagan patentes. 
Puesto que el principio de la carrera investigadora y los siguientes dos años tras el 
doctorado se financian con becas, algo 
denunciamos en todos los foros donde nos facilitan la palabra,  pidiendo que todas las 
becas pre y posdoctorales sean al fin transformadas en contratos laborales. 
Respecto a la cotización a la Seguridad Social es preciso puntualizar que en 2003 se 
consiguió después de una larga lucha reivindicativa de las Asociaciones d
de las muchas peticiones individuales de becarias/os de toda España, que el Gobierno 
del Partido Popular regulara por Real Decreto el comúnmente llamado “Estatuto del 
Becario”. Este Estatuto,  insuficiente en todos los sentidos, establece un registro de 
becas, totalmente voluntario para las entidades convocantes. Las becas acogidas a este 
registro deben tener una cuantía mínima, hoy en día establecida en 1100 euros brutos 
mensuales, y cotizar a la Seguridad Social por su personal investigador becado, eso sí, a 
efectos únicamente de jubilación y en ningún caso por desempleo. Además, la 
cotización se realiza por el salario mínimo interprofesional (menos de lo que realmente 
se cobra). A cambio se establecen algunos beneficios, que no son, ni de lejos,  a los que 
se tendría derecho según el Estatuto de los Trabajadores, aspiración largo tiempo 
perseguida. 
En lo que se refiere a inconvenientes por la falta de contrato podemos citar el no estar 
vinculados a
Universidades Públicas de Andalucía31 (BOJA nº 92) del 9 de mayo 2008, y esta 
situación origina en muchas ocasiones,  la ausencia de un vínculo contractual con el 
Centro donde se desarrolla la actividad y,  no reconoce a las becaria/os como colectivo, 
por lo que quedan excluidos de las diferentes prestaciones que se ofrecen al personal 
contratado. 

 
31 Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía ( Disponible en  http://www.ugr.es/~ccoo/ICONVENIOCOLECTIVOPDILABORAL.pdf ) 
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iones debidamente reguladas, Licencias y permisos particulares retribuidos, 

enas garantías al Espacio Europeo de Educación Superior, donde, entre 

iencia que explica, sino 

la base de una sólida motivación profesional, así 

a que su profesionalización implique también un cambio 

  específicas. Las competencias presuponen un nivel de 

iantes en la Universidad del Espacio Europeo, 

Como ejemplo de estos recortes de los  Derechos de cualquier trabajador contratado 
serian; vacac
acceso a los beneficios de la formación continua al profesorado, pagas extraordinarias, 
complementos de antigüedad, Complementos de Doctorado, Salud laboral, Derechos 
del personal.  
Con esta panorámica, nos preguntamos, nuestras Universidades realmente pueden 
acceder con pl
otras cosas, se nos exige, la profesionalización del profesorado universitario como 
proceso, esta es una exigencia que deviene del desarrollo social y que como tendencia 
es deseable porque garantiza mayor calidad en el desempeño profesional. Un profesor 
universitario necesita de un tiempo relativamente largo de preparación, para llegar a ser 
un profesional de la educación superior, requiere de un proceso de profesionalización de 
carácter mediato,  supone un transcurrir por diferentes etapas, cada una de las cuales 
constituye un salto cualitativo con respecto a la anterior, en las que se van obteniendo 
diferentes niveles de desarrollo y de competencias profesionales y que no tiene una 
última etapa porque no termina sino con la jubilación definitiva, debido a las demandas 
cambiantes de la sociedad a la educación superior. El profesor universitario deber ser un 
educador, lo que significa trascender las funciones de ser un simple instructor, expositor 
o dictador de lecciones asequibles en los textos, por lo que necesita de conocimientos 
psicopedagógicos y conocer a sus alumnos (Rodríguez, 1999). 
El docente universitario debe ser competente desde una concepción humanista de la 
educación, lo que significa no solo ser un conocedor de la c
también de los contenidos teóricos y metodológicos de la Psicología y la Pedagogía 
contemporáneas, que lo capacite para diseñar en sus disciplinas un proceso de 
enseñanza-aprendizaje potenciador del desarrollo de la personalidad del estudiante 
(Martín, González y González, 2002). 
Es decir, que el profesor en la Universidad debe ser un sujeto que orienta su actuación 
con independencia y creatividad sobre 
como valores profesionales firmemente arraigados, es decir, con un profesionalismo 
ético ( Ibáñez-Martín, 2001). 
Por tanto, se debe trascender la mera adquisición de conocimientos y habilidades 
profesionales del docente par
en su personalidad, para que sea más competente. Actualmente existen muchas 
publicaciones que abordan el término competencia, por lo que resulta novedoso y 
acuñado hace relativamente poco tiempo en la educación  (Argudín, 2000), refleja un 
afán integrador porque resulta un conjunto holístico que emerge de la práctica (Álvarez, 
2000) y no es privativo de la educación, pues fue objeto de atención primero en la 
gestión de recursos humanos como respuesta a la formación laboral y a la selección de 
personal (Gallego, 2000). 
La Educación es de hecho un proceso orientado a la formación y desarrollo de 
competencias generales y
desempeño dentro de una educación terminal, por lo que se proyectan para un período 
relativamente largo de formación. El término competencia constituye también un 
concepto integrador porque unifica en un solo término los elementos ejecutivos e 
inductivos de la autorregulación de la personalidad (Rubinstein, 1979) dentro del 
proceso docente-educativo. 
Estas competencias son las que el profesorado de las universidades españolas deben de 
llegar a transmitir a los estud
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Imagen 5: C mpetencias  

Imagen 7: Competencias específicas y transversales 

 
 
 
o

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 6: Competencias  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

342



    
   

                                                

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Realmente, si el “Plan Bolonia” conviene en adquirir una serie de competencias de los 
estudiantes, no parecería lógico que las Universidades españolas y concretamente 
granadina empezara por igualar a sus trabajadores que desempeñan un mismo trabajo 
categorizandolos laboralmente (para no caer en la demagogia fácil), para así llegar a 
potenciar a los mismos. 
 
4. Conclusiones: 
Si el Tratado de Amsterdam de 1997 y las directrices políticas de la Estrategia Europea 
para el Empleo, junto con las recomendaciones hechas en la Cumbre de Lisboa de 2000 
y otras (CEDEFOP, 2005), impulsaron un espectacular interés de muchas instituciones 
educativas y empresariales por el aprendizaje todo a lo largo de la vida (long life 
learning) o formación continua. A partir de ahí, pedagogos y psicólogos se apresuraron 
a divulgar y a adoptar recomendaciones y normativas para avanzar lo más rápidamente 
posible en el desarrollo de las competencias que garanticen la empleabilidad y la mejora 
de la calidad en la enseñanza y en el trabajo.  
Los mayores de 45 años (en formación), optamos por integrarnos en esta nueva 
sociedad, donde las TICs y la Educación toman especial relevancia, siguiendo las 
recomendaciones que ya se nos hacia desde el Gobierno de la Nación en el año 2003. El 
por aquel entonces Presidente José María Aznar en el seminario; La Seguridad Social: 
“Una parte de la Historia de España”, donde se conmemoró los 100 de la Seguridad 
Social en nuestro país, dijo “Nadie debe ser discriminado en razón de su edad, porque 
no es cierto que no se pueda aprender pasados los 50 años, o que la experiencia no 
constituya un gran valor, ni que exista una cantidad fija de trabajo, ni que los mayores 
deban dejar sitio a los trabajadores fuertes, porque una economía fuerte y estable 
necesita el trabajo de todos”32.  
Además, se centró en una propuesta que permitiese que los trabajadores mayores de 65 
años pudieran elegir:  

 
32 José María Aznar, Presidente del Gobierno (1996 hasta abril de 2004). 
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-Programas de formación y reciclaje a la población activa mayor de 45 años  
-Medidas fiscales que primen a las empresas que formen y contraten a estos 
trabajadores…   
Algunas de esas personas que pertenecemos a ese rango de edad, optamos por la 
formación universitaria, nos adentramos en un mundo apasionante al que creemos que 
tenemos mucho que aportar, nos propusimos entrar en la dinámica formativa como 
cualquier otro universitario, interesados en pertenecer al colectivo de docentes e 
investigadores universitarios, no pretendemos ningún privilegio pero si esperamos que 
estas reflexiones ayuden a no ser discriminados por razón de edad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
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Abstract 
 
In this paper we revisit the enhancement of the didactic process involved in technical 
subjects with wide profiles. The dynamic teaching/learning process is reconsidered in 
the framework of extended programs where the practical training of the students must 
shape the base of the future development of the professionals. New handy concepts are 
introduced to optimize the training periods according to the real possibilities of students 
and trainers. 

 
 

Resumen 
 
En este artículo se aborda la mejora del proceso didáctico involucrado en asignaturas 
técnicas con un amplio espectro. El proceso dinámico de enseñanza/aprendizaje se 
reconsidera en el marco de programas docentes extendidos donde el aprendizaje 
práctico de los estudiantes condiciona la base de su futuro desarrollo profesional. Se 
introducen nuevos conceptos prácticos para optimizar la experiencia práctica de acuerdo 
a las verdaderas posibilidades de estudiantes y docentes. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto de la actual sociedad de la información y la comunicación, las 
tecnologías abren un nuevo abanico de posibilidades didácticas y organizativas que, 
además de incentivar cambios en los roles tradicionales del profesor y del alumno, 
promueven el enfrentamiento a nuevas técnicas y modelos de actuación por parte de 
ambos. 
 

• Haciendo uso de las posibilidades que las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) ofrecen, la enseñanza-aprendizaje puede 
dinamizarse, de forma que su ámbito no quede encerrado en un aula o 
laboratorio, sino que pueda extenderse a otros entornos. Como señala Cabero 
(2003) [1], se trata de poner en marcha “cambios en los modelos educativos, 
cambios en los usuarios de formación, cambios en los escenarios donde ocurre 
el aprendizaje…”. 

 
Esta opción da al docente la oportunidad de fomentar la expansión de los 

aprendizajes más allá del propio contexto que configura el aula y, seguidamente, de 
integrarlos en ella de una manera participativa y colaborativa. El uso de las TIC permite, 
por un lado, manejar aplicaciones informáticas en un proceso de indagación y 
aprendizaje autónomo por parte del alumnado y, por otro, favorece el aprendizaje 
compartido entre el grupo-clase [2]. Asimismo, los conocimientos que los alumnos 
adquieren por su cuenta, y en particular, el manejo de determinadas aplicaciones 
informáticas, puede superar a los del propio docente, por lo que se propicia un clima de 
aula, donde todos aprenden de todos bajo la mediación y supervisión del profesor. Así, 
como apunta Colás (2005: 114) [3]: 

“Su responsabilidad se desplaza hacia el diseño y organización de 
actividades de aprendizaje, la orientación de los procesos formativos 
y el estímulo y apoyo para el logro de metas, entre otras funciones”. 

 
La enseñanza de materias técnicas con un campo de amplio espectro, como la 

ingeniería de circuitos de alta frecuencia, difiere de otros cursos mono-disciplinares 
debido a la focalización en las habilidades, más que en los hechos transferibles. En la 
mayoría de los casos, el contenido de la materia es demasiado extenso en relación al 
número de créditos disponibles. Los contenidos de este tipo de asignaturas se asientan 
en otras fundamentales y son en general multidisciplinares. En estas asignaturas, el 
formador debe orquestar un proceso de enseñanza que estimule a los alumnos a integrar 
nuevos conocimientos a través de un aprendizaje significativo, basado en la 
exploración, análisis y reflexión de contenidos que más adelante deberán extrapolar y 
aplicar en contextos paralelos.  
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En esta contribución se ilustran y analizan los resultados de una metodología 
centrada principalmente en fusionar el aprendizaje autónomo o por descubrimiento 
alcanzado por cada alumno o grupo de alumnos, y el aprendizaje colaborativo que se 
produce en el intercambio y discusión de los nuevos conocimientos. El alumnado asume 
así un doble papel, ya no es sólo un sujeto que aprende a aprender por sí mismo, sino, 
también, un sujeto que comparte y que toma decisiones sobre las posibilidades 
didácticas para transmitir esos conocimientos al resto de compañeros. El fin, por tanto, 
es que el alumno desarrolle un conjunto de habilidades y competencias que no sólo le 
lleven a desenvolverse de manera individual en el terreno profesional, sino también 
dentro de un marco colaborativo donde aprende y enseña a los demás en un proceso de 
interacción constante. A lo largo de la sección II se introduce la dinámica docente 
seguida en una asignatura técnica de amplio espectro. A continuación, en la sección III 
se introducen algunos conceptos asociados a la organización de prácticas de laboratorio. 
En la sección IV se muestran algunos resultados significativos. Finalmente se exponen 
las principales conclusiones.  
 

 
 

II. MOTIVACIÓN PARA UNA FORMACIÓN DINÁMICA 
 

La Figura 1 reproduce un esquema de formación dinámica aplicable a una 
asignatura de amplio espectro. Las actividades esencialmente pasivas (teoría, y 
resolución de casos prácticos) se dinamizan a través de la interacción, con el objetivo de 
enriquecer los procesos de aprendizaje del alumnado y así, contribuir a la mejora de su 
formación. Estos cambios deben girar en torno al logro de competencias en los alumnos 
y, para ello, el profesor debe realizar una adecuada selección y estructuración de: 
contenidos, actividades educativas, materiales de enseñanza, espacios de aprendizaje y 
métodos de evaluación, que orienten y faciliten el aprendizaje del alumnado. Así lo 
asegura Knight (2005: 157) [4] cuando afirma que “para ser un profesor hábil, hace 
falta ser un facilitador hábil”. 

Todo esto implica una doble competencia por parte del profesorado, que Zabalza 
(2003: 169) [5] denomina: 

 

- Competencia científica: en la medida que es especialista de la disciplina. 
- Competencia pedagógica: como didacta comprometido con la enseñanza y 

el aprendizaje de sus alumnos. 
 

Zabalza (2003: 81) [5] enumera algunos aspectos de gran relevancia a los que se debe 
atender a través del tratamiento didáctico de los contenidos: 
 

- Necesidad de combinar fórmulas disciplinares e interdisciplinares 
en el tratamiento de los contenidos que explicamos. 

- Necesidad de profundizar en algunos ejemplos o asuntos 
significativos de la disciplina de manera que los alumnos tengan 
la experiencia intelectual de llegar al fondo de las cuestiones. 
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- Necesidad de combinar los elementos nocionales de la disciplina 
con otro tipo de aprendizajes. 

- Necesidad de trascender los contenidos de la disciplina para 
integrar en su desarrollo didáctico en clase otra serie de 
aprendizajes importantes para nuestros estudiantes: actitudes, 
estrategias de trabajo, manejo de fuentes, manejo de nuevas 
tecnologías, desarrollo lingüístico, habilidad comunicativa y de 
debate, etc. 

 
Este proceso requiere de la preparación no sólo del docente, sino también de los 

estudiantes, a los que se les debe incitar a la participación para que asuman un rol activo 
a lo largo de la asignatura. Algunas pautas para promover la interacción son: 
 

- Proponer cuestiones a los estudiantes. 
- Mantener la comunicación en todas las direcciones. 
- Mantener a los estudiantes alerta a través de casos conectados a su realidad y 

experiencia más cercana. 
- Mantener un pensamiento consistente: Uso del sentido común, de múltiples 

puntos de vista y sistemas específicos. 
 

 
FIGURA 1. Dinámica del proceso de enseñanza/aprendizaje para asignaturas de amplio espectro. 

 
 

Las preguntas que sustentan la interacción y la dinámica de la clase pueden 
agruparse en provocativas, explorativas o de autoexperiencia; algunos ejemplos 
particulares que ilustran esto último pueden ser: 
 

- Provocativas: ¿Cuál es el proceso/sistema más importante de este diseño?; 
diferenciar entre proceso importante y procesos de soporte o satélites. 

- Exploratorias: ¿Cuáles son los elementos activos de este circuito?; seguido de 
¿Qué es un elemento activo? 

- Experienciales: ¿Quién ha visto una hoja de ruta (Roadmap)?; seguido de ¿qué 
contiene una hoja de ruta? o ¿cuál es el valor de una hoja de ruta para nuestro 
diseño? 
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III.  EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
La organización de las prácticas se considera un componente más integrado en el 

conjunto enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
Se pueden distinguir dos modelos organizativos (Figura 2): 

1. Una disposición vertical (Figura 2a), que aunque no en todos los casos, aún 
se mantiene por cierta inercia en gran número de asignaturas y universidades 
para el desarrollo de los programas prácticos. Bajo esta plantilla, el formador 
establece una dinámica de grupo y un guión/esquema de trabajo mediante el 
cual los estudiantes, a través de diversos mecanismos de entendimiento, 
aprenden a utilizar el software o hardware del laboratorio donde se plantean 
las aplicaciones técnicas o la ampliación de conceptos. 

 

 
FIGURA 2. Esquemas formativos verticales (a) y circulares (b) para la formación práctica. 

 
2. Una metodología de enseñanza/aprendizaje circular (Figura 2b) donde 

formadores y estudiantes interactúan entre sí, y con el entorno (laboratorio, 
etc…). Los diseños/casos a tratar se organizan de forma dinámica 
estableciendo una interacción continua formador/estudiante. En este 
paradigma, la figura del formador se identifica como un coordinador de 
grupo que establece las primeras pautas de ejecución a seguir e incentiva o 
guía el desarrollo práctico de un determinado problema. El formador puede 
sugerir y proponer ampliar los conocimientos de los estudiantes teniendo 
como partida las limitaciones del propio laboratorio y proponiendo 
soluciones de diseños software o los casos abiertos.  

 
En la mayoría de las situaciones la experiencia muestra que el incentivo que supone 

a un estudiante el abordar un problema (para el que el propio formador desconoce la 
solución) habiendo partido de casos conocidos, incrementa notablemente su 
entendimiento de los conceptos de la asignatura. 
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Como en cualquier modelo educativo, debe resolverse la disyuntiva del balance 
entre las dinámicas de grupo y la participación. A menor número de alumnos integrantes 
de cada grupo de trabajo mayor participación activa de cada individuo en detrimento del 
desarrollo de las dinámicas de grupo (Figura 3). Para establecer una solución a este 
problema, se puede optar por paralelizar el número de alumnos que trabajan en un 
mismo caso (o casos ligeramente diferentes) de forma que cada grupo mantenga una 
autonomía y participación individual suficiente, a la vez que se fomenta la interacción 
entre grupos separados. 

 
FIGURA 3. Diagrama del balance entre la mejora de las dinámicas de grupo y la participación activa, el 

relación al número de alumnos por grupo. 
 

El esquema de grupos separados interactuando se puede encontrar condicionado por 
el número de equipos hardware equivalentes disponibles en un laboratorio. 

Aunque el esquema convencional de evaluación a través de exámenes implica la 
participación individual de un alumno en la materia, éste no garantiza un desarrollo total 
de las habilidades individuales relacionadas con la asignatura técnica de amplio 
espectro. Se ha considerado que las actividades eminentemente prácticas deben contener 
una componente educativa vertical (Figura 2a) sin perjuicio de las bondades de una 
enseñanza/aprendizaje circular. En general esto es abordable ya que las actividades 
prácticas pueden dividirse en una componente de diseño software y otra de diseño y 
testeo hardware.  

En el desarrollo futuro de su actividad profesional los futuros graduados deberán 
enfrentarse a los dos tipos de formación a la hora de hacer uso de instrumentación 
específica [6]. En pequeñas empresas o en departamentos de poco personal, los procesos 
verticales constituyen en su mayor parte la formación específica. El futuro ingeniero 
debe encargarse por iniciativa propia o por encargo directo de adquirir las habilidades 
necesarias para el manejo del equipo adecuado (bien sea de naturaleza software o 
hardware). Motivar una parte del diseño software hacia un esquema vertical de 
enseñanza estimula el desarrollo individual sin un incremento sustancial de los recursos 
docentes. 

En contraste, la formación específica de grandes multinacionales se basa en 
esquemas circulares, donde el empleado se forma a través de cursos intensivos en 
emplazamientos localizados. Cursos periódicos sumergen a conjuntos reducidos de 
“estudiantes” en un ambiente propicio para interactuar con los formadores y los equipos 
(a semejanza de un esquema educativo de prácticas circular, Figura 2b). 

Una vez realizado el diseño software, la experiencia de aprendizaje no es completa 
si no se aplica a una la implementación final hardware. El principal problema reside en 
la sobrecarga de trabajo que este tipo de tareas puede suponer para los alumnos, en 
especial en lo referente a la preparación previa. 

Puesto que las bases de las implementaciones hardware se adquieren en asignaturas 
precedentes, es posible, y recomendable, eliminar este paso proveyendo a los alumnos 
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de una implementación (solución) hardware avanzada a su problema de diseño (Figura 
4); limitando de esta manera lo que en la mayoría de las asignaturas avanzadas supone 
un proceso sistemático de bricolaje con poco contenido crítico de aprendizaje. La 
experiencia exploratoria de los estudiantes puede enriquecerse realimentando hacia el 
diseño software determinados problemas abiertos que no pueden abordarse en 
laboratorio, bien por limitaciones técnicas o de tiempo. 

 

 
FIGURA 4. Secuencia de trabajo en realizaciones practicas de asignaturas de amplio espectro. La 

implementación hardware se sustituye por una solución hardware que permite a los estudiantes focalizar 
su aprendizaje hacia las habilidades. 

 
 

IV. APRENDER A ENSEÑAR Y ENSEÑAR APRENDIENDO DESDE UN 
MODELO INTERACTIVO-COLABORATIVO. 

La optimización de un diseño supone una excelente lanzadera para incentivar la 
iniciativa propia de los alumnos.  A partir de una solución no óptima pero funcional (la 
solución hard de la Figura 4), es posible motivar a los alumnos a investigar y desarrollar 
nuevas soluciones o complementar las posibilidades de las ya existentes. Esto tiene la 
ventaja de que se necesita un profundo conocimiento y compresión de la solución 
inicial, al nivel propio del desarrollo de la misma, pero además estimula la creatividad y 
colaboración entre alumnos de un mismo grupo para la confección de mejores 
aproximaciones. En definitiva,  los alumnos aprenden a enseñar y enseñan aprendiendo 
teniendo que exponer y argumentar ideas, medios y recursos de forma consistente y en 
el marco técnico propio de la asignatura.  

 

Como sostiene Biggs (2005: 121) [7]: 

 

“Hay que enseñar a los estudiantes a aprender, a buscar información 
nueva, a utilizarla y evaluar su importancia, a resolver problemas 
profesionales nuevos que no aparecen en los libros de texto. 
Necesitan destrezas metacognitivas de alto nivel y un cuerpo 
abstracto de teoría sobre el que desarrollarlas”. 
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V. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
La metodología presentada en los secciones previas se aplicó a la asignatura 

Transmisión por Soporte Físico, impartida en el cuarto curso de la titulación Ingeniero 
en Telecomunicaciones de la Universidad de Granada. Ésta asignatura constituye un 
entorno técnico multidisciplinar de amplio espectro en el marco de la ingeniería de alta 
frecuencia. 

Para la organización de las prácticas, se agruparon 72 alumnos en 4 sesiones cada 
semana con grupos de dos o tres estudiantes. 

Cuando se empleó un esquema vertical de enseñanza/aprendizaje el número de 
alumnos por sesión se situó en un máximo de 18, mientras que para abordar el modelo 
circular (Figura 2b) en el laboratorio se organizaron sesiones alternas, de forma que se 
redujera a la mitad el número de alumnos por sesión con objeto de facilitar y controlar 
la interacción, manteniendo una potenciación suficiente de las dinámicas de grupo. En 
el peor de los casos un máximo de 10 alumnos operaban sobre los equipos. 

El sistema de evaluación de las prácticas de laboratorio se encauzó a través de la 
entrega de una memoria-guión, con preguntas pilotadas para el desarrollo y con 
aspectos abiertos para la investigación personal. 

Se propusieron diseños software verticales (enfocados al desarrollo personal fuera 
del laboratorio) y metodologías circulares en laboratorio. El proceso de aprendizaje 
software fue completado con soluciones hardware avanzadas para algunos de los 
problemas-diseño propuestos. 

Se observó una muy buena interacción entre los grupos de cada sesión a la hora de 
realizar un proceso de instrucción entre grupos para el manejo de equipos hardware. 

Las prácticas software en esquema vertical y circular se calificaron 
independientemente. Si bien las diferencias cuantitativas en calificación media de 
ambos sistemas no fueron significativas, resultado un 5% superiores las 
correspondientes al sistema de enseñanza-aprendizaje circular, en términos de 
satisfacción de los estudiantes, se constató una clara predisposición hacia este sistema, 
que reconocieron como más productivo alejándose de la clásica imagen de una 
metodología carente de aliciente para el desarrollo propio de actividad de búsqueda de 
información fuera del laboratorio ajena a “lo estrictamente necesario”. Así mismo el 
nivel de conocimientos y destrezas adquiridas resultó netamente muy elevado. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

En este artículo se analizan los esquemas de enseñanza/aprendizaje necesarios para 
la optimización de asignaturas técnicas de amplio espectro. Los programas prácticos se 
focalizan hacia la adquisición de habilidades, persiguiendo que el alumno alcance la 
autonomía y desarrolle la capacidad de aprender a aprender. Así, como sostiene Martín 
(2003: 286) [8]: 
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“un alumno será más autónomo en la medida que tenga más 
recursos conscientes para poder seguir generando conocimiento por 
sí mismo”. 

 

 Se combinan esquemas didácticos verticales y circulares, dando prioridad a estos 
últimos para estimular la interacción con el entorno práctico y el trabajo en equipo. 
Como Zabalza (2003: 79) [5] señala a este respecto que “la importancia de los 
contenidos no se deriva sólo de sus cualidades intrínsecas, sino que está igualmente 
vinculada a su presentación didáctica”. 

La metodología docente aplicada a el caso real de una asignatura de amplio espectro 
ha experimentado una satisfactoria acogida y sobresalientes resultados, estableciendo 
una nueva pauta donde la amplitud de una materia puede resultar favorable para que los 
alumnos aprendan a enseñar a la vez que enseñen aprendiendo. 
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