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presentacIón

aunque no hay un concepto unívoco de innovación, sí hay consenso 
a la hora de afirmar que constituye un elemento esencial de la compe-
titividad, del avance del conocimiento, del crecimiento económico y de 
los avances sociales; en tanto potencialmente generadora de mejoras 
de la calidad de vida, del medio ambiente, de la salud, de las comu-
nicaciones, etc. 

Igualmente, resulta indiscutible que la universidad desempeña un 
papel fundamental en orden a impulsar la innovación, toda vez que 
constituye un objetivo prioritario y consustancial a todos los ámbitos 
propios de la actividad universitaria: ya se trate del ámbito de la in-
vestigación, de la formación, o de la transmisión y transferencia del 
conocimiento. 

de ahí, la firme apuesta de la universidad de Granada por potenciar 
las actividades ligadas a la innovación; procurando a través de ella la 
mejora y el avance de los conocimientos, así como de los procesos y 
sistemas preexistentes, tanto desde el punto de vista científico, acadé-
mico, como tecnológico, y siempre en beneficio de la sociedad, en el 
marco de su política de responsabilidad social corporativa.

concretamente, en el ámbito docente, nuestra universidad contempla 
dentro de sus líneas estratégicas como campus de excelencia, la de 
impulsar y apoyar la labor docente del profesorado, estimular las buenas 
prácticas y la innovación en la docencia, y procurar la implicación activa 
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo 
con las exigencias y retos que plantea el proceso de adecuación de 
nuestras enseñanzas al espacio europeo de enseñanza superior. 

con este propósito, la universidad de Granada convoca anualmen-
te, dentro de su plan propio de docencia, un programa de apoyo a la 
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innovación y las buenas prácticas docentes, gestionado a través de su 
secretariado de Innovación docente, dependiente del vicerrectorado de 
ordenación académica y profesorado. este programa trata de impulsar 
todas aquellas iniciativas que contribuyan a una docencia universitaria de 
calidad, donde la comunicación creativa y eficaz del profesorado con sus 
estudiantes sea el eje central del proceso docente. para ello, la docencia 
universitaria debe incorporar problemas y necesidades reales presentes 
en la sociedad; nutrirse de los avances de la investigación científica que 
intentan dar respuestas a dichos problemas y necesidades; y, finalmente, 
transferir los resultados obtenidos al sector productivo y contribuir a 
la difusión de la ciencia y la cultura a la sociedad. concebida de esta 
forma, como un proceso con eficacia transversal en el ámbito de toda la 
actividad universitaria, la innovación redunda no sólo en la mejora del 
conocimiento de investigadores, docentes y estudiantes, sino también, 
y en última instancia, en interés de la sociedad. 

conforme a esos objetivos, cada año se subvenciona en el marco de 
este programa un amplio número de proyectos de innovación docente. 
en ellos, se pone de manifiesto el compromiso y la implicación del 
profesorado de nuestra universidad por lograr una metodología docente 
innovadora y de calidad; al tiempo que se logra una mayor interacción 
con los estudiantes, que permite conseguir mayores niveles de calidad 
y excelencia, imprescindibles para dotarles de una formación y capa-
citación profesional adecuada. 

pero, tras años impulsando institucionalmente la innovación docente, 
se ha advertido que si importante es apoyar la puesta en marcha de 
iniciativas y proyectos de innovación docente, no menos importante y 
necesario es dar difusión a los resultados alcanzados. 

con esa finalidad se ha elaborado esta obra en ella, se recogen las 
experiencias e inquietudes, y los resultados alcanzados en el marco de 
una serie de proyectos de Innovación ya concluidos. estas aportaciones 
se han clasificado atendiendo a su objetivo prioritario, en los siguientes 
campos: innovación en la gestión on-line de los procesos de enseñanza 
aprendizaje; innovación en metodologías docentes para clases teóricas 
y prácticas, innovación en la evaluación de los estudiantes, innovación 
en la docencia de posgrado, innovación en orientación y tutorías, inno-
vación en el practicum e innovación en la divulgación. 

confiamos en que esta obra sea útil y sirva de referente para la 
difusión de los resultados alcanzados en el marco del programa de 
innovación y buenas prácticas docentes, para animar a la reflexión y a 
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la puesta en marcha de nuevas iniciativas de innovación docente y para 
consolidar las buenas prácticas docentes que ya se vienen desarrollando 
en nuestras aulas. 

Francisco González Lodeiro
rector de la universidad de Granada
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un FIcHero para el autoaprendIzaJe
de la mIcrobIoloGía II

(pId 08-51)

Inés martín sáncHez (coordinadora),
eva valdIvIa martínez y manuel martínez bueno

1. antecedentes

los nuevos modelos de enseñanza implican una reorganización con-
ceptual de los sistemas educativos para que tengan como eje central el 
trabajo personal y el autoaprendizaje del alumno.

en estos nuevos modelos es necesario que la enseñanza deje de estar 
exclusivamente a cargo del profesor y que el alumno pase de simple 
oyente a participante de su propia formación mediante la búsqueda de 
información, la elaboración de temas, seminarios, documentos y otras 
actividades relacionadas con las diversas asignaturas que cursan. en 
definitiva, los alumnos deben aprender a manejar de forma eficiente 
todos los recursos de los que dispongan. 

ciertamente los recursos educativos para ser eficientes deben ser de 
fácil utilización, ya que de no ser así, algo que en principio debería fa-
cilitar una acción puede llegar a retrasarla en gran medida si induce a la 
dispersión o a la elección equivocada de los mismos. además sin faltar 
al rigor científico, la información debe ser clara y atractiva e inducir a 
querer “saber más”.

sobre esta base hemos elaborado una página Web titulada “Diversi-
dad Microbiana y Taxonomía” (http://www.diversidadmicrobiana.com) 
dirigida especialmente a los alumnos de microbiología del Grado de 
biología que puede ser utilizada también por alumnos de otros Grados / 
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licenciaturas relacionadas. en ella se aborda el estudio de los microor-
ganismos objeto de la microbiología: procariotas, eucariotas, virus y 
demás entidades no celulares. 

la página Web proporciona información amplia, clara y concisa 
sobre los microorganismos y posibilita el autoaprendizaje y la correcta 
planificación del trabajo no presencial de los alumnos ya que su formato 
permite múltiples usos.

se ha ofertado como herramienta on line porque se trata de un recurso 
de fácil utilización, con rigor científico, que ofrece la información de 
forma atractiva y que además puede utilizarse como base para realizar 
otras actividades relacionadas con los microorganismos. al profesor 
puede facilitarle el proceso de evaluación. 

con este proyecto hemos mejorado el formato y la accesibilidad de 
la página Web preexistente, cuyos contenidos han sido actualizados y 
ampliados.

nos ha motivado el uso que han hecho de ella los alumnos de la 
asignatura de microbiología que se imparte en tercer curso de la actual 
licenciatura en biología ya que la han convertido en una herramienta 
habitual para la elaboración de seminarios, trabajos de grupo y otras 
actividades programadas con resultados muy satisfactorios

2. descrIpcIón 

en la página se ofrece la información necesaria para estudiar los 
microorganismos desde un punto de vista evolutivo, basándonos en sus 
relaciones filogenéticas. consta de un fichero central y una serie de 
ficheros complementarios.

en el fichero central se desarrolla el árbol filogenético universal , 
donde los dominios bacteria, archaea y eukarya se estudian en más de 
400 “fichas” que detallan las características principales y las actividades 
de los organismo representados, así como sus relaciones evolutivas y 
de parentesco..

los ficheros complementarios contienen información sobre diversos 
aspectos de los microorganismos,a saber, biomoléculas constituyentes, 
estructura celular, crecimiento y metabolismo, Genética, patología , 
ecología y aplicaciones de los mismos.

otro fichero se encarga de los virus y demás entidades no celulares, 
en él se describen sus características generales, los métodos de cultivo y 
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purificación; ciclos de infección productiva y no productiva en bacterias 
y células eucarióticas, así como las principales enfermedades humanas 
producidas por virus y su tratamiento.

la página incluye además otros apartados con propuestas para desa-
rrollar actividades complementarias y para la autoevaluación, así como 
un índice general de los microorganismos mencionados que permite 
un acceso inmediato al grupo taxonómico en que se encuentra situado.

se consigue dar con este formato una visión amplia, global y orde-
nada de los conocimientos sobre este amplísimo grupo de seres vivos. 
el modo en que está estructurada la página permite al alumno acceder 
a la información de forma selectiva, es decir puede realizar un estudio 
global sobre la taxonomía bacteriana o bien seleccionar una bacteria en 
concreto para ir de forma directa al grupo al que pertenece.

Igualmente el alumno puede acceder a información puntual sobre 
diferentes aspectos referentes a los microorganismos o elaborar temas 
o seminarios con la amplitud y profundidad requeridas.

a continuación se muestran algunas imágenes de los contenidos de la Web.

 — en la página de inicio aparece el árbol filogenético universal con 
entradas a los ficheros de los Dominios Bacteria, Archaea y Eu-
karya , un Índice general de microorganismos y un buscador. 
Igualmente tiene acceso al fichero de Virus

 
Página de inicio: Árbol filogenético universal
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al entrar en los tres dominios de microorganismos aparecen los ár-
boles filogenéticos correspondientes, donde figuran los diferentes grupos 
(Fila) que incluyen. al pinchar sobre ellos aparece una pantalla con un 
índice de contenidos a través del cual podemos consultar la información 
correspondiente a los grupos que queremos consultar (Fichas). el nú-
mero de Fichas asignado a cada grupo depende de su amplitud, pero en 
todos los casos se estudian sus características generales y se hace una 
descripción de los géneros principales en cuanto a morfología, fisiología 
y papel ecológico se refiere. todo ello acompañado de gran número de 
esquemas e imágenes. cada dominio dispone de un punto de información 
general y de un índice con los géneros citados.

 

Dominio Bacteria: fichas que aparecen al entrar en los diferentes grupos del árbol 
filogenético(Espiroquetas, Proteobacterias : grupo Pseudomonas, G. Zooglea)  
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Dominio Archaea: fichas que aparecen al entrar en los diferentes grupos del árbol 
filogenético (G. Thermoplasma; grupos de Euryarchaeota)

 

 
Dominio Eukarya: fichas que aparecen al entrar en los diferentes grupos del árbol 

filogenético : morfología de los hongos ; hifas y esporangios de hongos filamentosos
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visualizando las fichas de bacteria y archaea podemos acceder a 
los ficheros complementarios, lo que permite ampliar la información 
del microorganismo o grupo taxonómico que estemos estudiando en 
ese momento

 

navegar por la página es fácil pues todos los ficheros son visibles 
simultáneamente desde los diferentes dominios,. 

todos los ficheros tienen la misma estructura, de manera que una 
vez que entremos se despliega un índice de contenidos que nos dará 
acceso a las fichas con la información que vayamos solicitando. desde 
cualquier ubicación volvemos a la página principal pinchando en el título 
“diversidad microbiana y taxonomía”, siempre visible.

como comentamos anteriormente, desde la página de inicio se acce-
de también al fichero de Virología, en el que aparecerán las fichas, al 
pinchar en los apartados correspondientes del índice de contenidos que 
aparece a la izquierda.

un apartado importante es el de Actividades, al que se accede pin-
chando en Inicio, en él encontramos tres entradas: Actividades, que 
contiene diversas propuestas de trabajos y bibliografía actualizada, textos 
y direcciones Web; Autoevaluación, con más de 200 preguntas sobre la 
materia estudiada y Me gustaría saber, que recoge preguntas planteadas 
por los alumnos a propuesta del profesor.
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3. obJetIvos

los objetivos marcados han sido los siguientes:

 — Facilitar la participación y el autoaprendizaje de los alumnos
 — aportar  material didáctico apropiado para que los alumnos puedan 

realizar el  trabajo personal no presencial que forma parte impor-
tante de la evaluación de la  asignatura

 — Facilitar el trabajo en grupo 
 — conseguir homogeneidad en la asignatura en cuanto a los temas 

elaborados por el profesor y por los alumnos. esto puede facilitar 
la posterior evaluación de los mismos
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4. actIvIdades realIzadas

utilizando este recurso, a lo largo del curso se han realizado una 
serie de actividades en las que han participado la práctica totalidad de 
los alumnos que habitualmente asisten a clase 
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preguntas planteadas por los alumnos a propuesta del profesor.

 
 

 

 
 

3. OBJETIVOS 
Los objetivos marcados han sido los siguientes: 

-  Facilitar la participación y el autoaprendizaje de los alumnos 

- Aportar   material didáctico  apropiado para que los alumnos puedan realizar el   

trabajo personal no presencial que forma parte importante de la evaluación de la   

asignatura 

- Facilitar el trabajo en grupo  
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 — Han elaborado tres temas del programa
 — Han realizado seminarios
 — Grupos de 4-6 alumnos han realizado cuadros sinópticos de dife-

rentes taxones de microorganismos
 — se han sometido a 5 autoevaluaciones 
 — se han planteado debates respondiendo de forma cruzada a diversas 

preguntas planteadas previamente por ellos

las imágenes muestran a los alumnos durante la realización de algunas 
de estas actividades

 
 Exposición de un seminario Exposición de un tema

Respondiendo a cuestiones planteadas por los alumnos
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5. resultados

Gracias al proyecto concedido hemos generado un recurso que se ha 
mostrado muy adecuado para conocer la diversidad de los microorganismos 
y la taxonomia . los alumnos han utilizado esta página de forma rutinaria 
para estudiar la asignatura y para la realización de trabajos individuales 
y colectivos, lo que se ha puesto de manifiesto por el incremento de la 
participación que podemos cifrar en el 96% de los asistentes a clase.

6. valoracIón Global

tras su utilización durante varios cursos académicos, nos ratificamos 
en considerar la página Web como una herramienta muy útil para los 
alumnos porque además de proporcionarles mucha información, les 
facilita el trabajo y les resulta atractiva y fácil de manejar.

al ser de libre acceso puede suponer además una fuente de consulta 
para personas interesadas en la microbiología.según nuestra información 
el número de visitas que ha recibido la página ha ido aumentando a me-
dida que se han completado los contenidos. en los dos últimos meses, 
abril y mayo de 2011 han rondado las 7000 con una media de tiempo 
de permanencia de 8-9 minutos.

también hemos sondeado la opinión de alumnos de otras asignaturas 
y la de varios profesores de la sección de biología, en ambos caso muy 
favorable.    

la continuidad del proyecto está asegurada pues la página Web va a 
ser mantenida y actualizada por nosotros 

7. bIblIoGraFIa
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brock biología de los microorganismos (12ª edición). pearson education, 
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menendez valera Jl. la aplicación del ects. consideraciones sobre carga 
de trabajo y procedimientos de cálculo (2009). Revista Complutense de 
Educación vol. 20 núm. 2 : 381-401
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mapas de recursos turístIcos
de cIudades espaÑolas (pId 08-32)

dr. antonIo mIHI ramírez
(coordInador)

1. antecedentes

el aprendizaje práctico de la asignatura “dirección estratégica de 
empresas turísticas”, se venía realizando mediante actividades en clase de 
aplicación de los contenidos teóricos a estudios de casos empresariales. 
estos conocimientos son difíciles asimilar por los estudiantes, por ser 
abstractos y complejos. además de que posee muy poca información 
sobre el sector turismo, y las diferentes actividades, segmentos y po-
tencial que existe en el mismo.

por todo lo cual, apoyándonos en la metodología de aprendizaje ba-
sado en problemas (bernabeu y cònsul, 2007; Fullan, 1982; Gackowski, 
2003; Gutiérrez y pirrani, 2009; Kolmos, 2004; sahin, 2007), para el 
aprendizaje práctico de la asignatura se diseñó y desarrollo un proyecto 
para que los alumnos apliquen las técnicas adquiridas en las clases, 
elaborando mapas de recursos turísticos sobre segmentos turísticos de 
especial interés de ciudades españolas, con la finalidad de potenciarlos 
y mejorar la explotación de los mismos, estableciéndose para ello los 
siguientes objetivos:
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2. obJetIvos

 1. mejorar la calidad de las enseñanzas sobre estrategia, cambiando 
la orientación de un curriculum basado en una colección de temas 
y exposiciones por parte del profesor, a uno más integrado y orga-
nizado que incluya problemas de la vida real y donde confluyen las 
diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego (bernabeu 
y cònsul, 2004; Kolmos, 2004).

 2. Que el alumnado aprenda y maneje con soltura las técnicas y co-
nocimientos adquiridos en clase en el mundo real, en colaboración 
con expertos que ya las usan de forma cotidiana.

 3. realizar las prácticas de la asignatura de una manera novedosa, 
motivadora, atractiva y muy instructiva.

3. actIvIdades realIzadas

en primer lugar, se midieron los conocimientos previos necesarios 
para llevar a cabo este proyecto mediante un cuestionario inicial. a 
continuación en las clases se trabajó el aprendizaje de los mismos. 
posteriormente, en conjunción con las instituciones públicas y autori-
dades de dos ciudades españolas con importantes recursos turísticos, 
como son toledo y Granada, los estudiantes, por grupos, realizaron 
una planificación de las actividades a realizar en la ciudad turística, 
que les permitió profundizar  en los recursos turísticos de un segmen-
to turístico específico, con el objetivo de elaborar una ruta turística 
para el segmento seleccionado, como son el turismo de negocios, el 
de leyendas y tradiciones, el de ferias y negocios, el turismo cultural 
e histórico (islam, judaísmo y cristianismo), la artesanía (espadería y 
damasquinados, taracea), el turismo gastronómico tradicional (maza-
pán, caza, de cuchara, tapas), puentes, torreones, murallas y puertas 
históricas, etc. para evaluar posteriormente la ruta confeccionada en 
términos de tiempo, accesibilidad, localización, calidad, precio, plan-
teando después estrategias que permitan mejorar la explotación de 
estos recursos obteniendo un mayor valor. además, en la visita a las 
ciudades, se programaron una serie de actividades oficiales con las 
instituciones locales, que gestionan los temas de turismo, para mejorar 
el conocimiento de cada segmento, y también para que el estudiante se 
pueda hacer una idea de la realidad las distintas actividades y tareas que 
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conforman el sector turismo. así, por ejemplo, los estudiantes fueron 
recibidos por el concejal de turismo de la ciudad, por los representantes 
de la asociación de guías turísticos, por el consorcio encargado de la 
restauración del casco histórico, etc.

  

  

4. productos y resultados Generados

la puesta en práctica del proyecto 08-32 a través de la unidad de 
Innovación docente, ha posibilitado el poder en marcha innovaciones 
metodológicas en cuanto a la realización de actividades prácticas, apren-
dizaje y asimilación de los conocimientos teóricos y prácticos de una 
manera novedosa y motivadora, y todo ello en conjunción las nuevas 
tecnologías.

esta metodología  innovadora, encaja perfectamente con el desarrollo 
de la asignatura, potenciando el desarrollo de la misma, y que el profe-
sorado participante continúe su labor en la asignatura, garantiza que se 
pueda seguir aplicando, incluso con una mayor experiencia.
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además, los resultados conseguidos son excelentes, como se pudo 
observar tanto por la difusión y acogida por las instituciones de toledo, 
ciudad donde se ha llevado a cabo el trabajo de campo1.

	 •	 Resultado	1:
  mihi, a., molina, V. y García, V., (2009). "análisis de segmentos 

estratégicos en el sector turismo".1ª Jornadas andaluzas de inno-
vación docente universitaria. agencia andaluza de evaluación 
(aGae) y universidad de córdoba.2 y 3 diciembre 2009. isBN 
978-84-692-7263-3.	Registro:	09	/110937.

	 •	 Resultado	2:
  mihi, a., molina, V. y lizárraga, c. (2009). “recursos turísticos 

en	 España”.	 Congreso	 Internacional	 de	 Innovación:	 Presente	 y	
futuro en lo docencia universitaria. universidad de Huelva. 15 y 
16 de octubre 2009.
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1. antecedentes

es conocido el uso didáctico de la imagen tanto fija como en movi-
miento así como el poder que la lectura comprensiva puede ejercer en 
el aprendizaje de una materia. el proyecto de Innovación docente que 
se presenta trata de inculcar en el alumnado la proyección del mensaje 
icónico y/o literario tratando de crear un enfoque más práctico y diná-
mico en los diversos grados y posgrados donde se imparte la enseñanza 
de la toxicología en la uGr. se trata, por tanto, de aprovechar el cine, 
la literatura, el arte o la música (éste último agregado sobre el proyecto 
inicial), para profundizar en los temas y afianzar contenidos a través de 
la imagen o el relato. 

anuncios publicitarios, fotografías que marcaron la historia (la intoxi-
cación en la bahía de minamata, etc.…), o ciertas canciones asociadas 
al consumo de drogas, ven plasmados instantes que se recordarán para 
siempre haciendo realidad la frase “una imagen, un relato o un sonido 
valen más que mil palabras”. el proyecto surge como necesidad y com-
plemento de acuerdo a los criterios del espacio europeo de educación 
superior a la enseñanza habitual académica tratando de aportar una visión 
enriquecedora de la creación audiovisual a partir de material fílmico, 
iconográfico, literario y/o acústico.

una parte considerable del material seleccionado constituyen puntos 
clave en la comprensión de diferentes apartados de la ciencia de la toxi-
cología (toxicocinética, mecanismos de acción de las sustancias tóxicas, 
cuadros clínicos, problemas medioambientales derivados de vertidos 
tóxicos, problemática relacionada con las drogas, seguridad toxicológica 
de productos, toxicología industrial, etc.….), que son de gran utilidad 
en todas aquellos grados y posgrados donde se imparte esta materia y 
que son numerosísimos en la uGr, sin perjuicio que puedan utilizarse 
como ejemplo en otros ámbitos del saber como son la Historia de la 
ciencia o la didáctica de la lengua y la literatura, e incluso servir como 
medio divulgativo en otros ámbitos (parques científicos, programas de 
radio-tv, Institutos de enseñanza secundaria obligatoria, aulas de 
mayores, centros de educación de adultos, etc.…), no persiguiendo en 
caso alguno ánimo de lucro. 

en cualquier caso, se pretende la promoción del trabajo autónomo 
y el autoaprendizaje del alumno, así como la incursión y apoyo del 
mismo en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
persiguiendo asimismo la divulgación de temas toxicológicos de interés 
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para la adecuada comprensión de ciertos aspectos del temario que son 
imprescindibles captarlos mediante el uso de la imagen.

en relación a la implantación real y continuidad temporal, es evi-
dente que el material generado se tenía previsto implantar de manera 
inmediata sirviendo de apoyo en cada una de las clases donde se desea 
complementar con este proyecto la materia presencial, circunstancia que 
se ya se ha llevado a cabo. por otra parte, se pensaba que tuviera una 
continuidad temporal que a priori era ilimitada e imperecedera ya que 
es una recopilación a lo largo de la Historia que por definición tendría 
su propia continuidad, y por este motivo se pretende que sea una Web 
con aportación continuada de material en los próximos años.

2. descrIpcIón

el presente proyecto persigue el estudio y análisis detallado de libros, 
películas, documentales, series televisivas e imágenes que describan 
problemas toxicológicos. se trata pues de la selección de fragmentos de 
interés que relaciona lo explicado en clases presenciales con lo relatado 
o visualizado.

una vez seleccionado el material se han preparado imágenes, frag-
mentos fílmicos, etc.., que permiten seguir el problema toxicológico 
planteado avalado por una sólida información bibliográfica.

para ello, se ha diseñado una interfaz gráfica, que integra los contenidos 
propuestos en la misma con el desarrollo de versiones imprimibles de la 
información con la finalidad de aumentar la participación del alumnado.

Finalmente se incluyen los contenidos del proyecto en el espacio 
Web del servidor de la universidad reservado para el departamento a 
través de la página Web del coordinador, con acceso restringido dado el 
material incluido en el proyecto de innovación docente.

3. obJetIvos

 1. promover una nueva forma de enseñanza y aprendizaje de la 
toxicología, de utilidad en varios grados y posgrados, basada 
en el estudio literario, fílmico y/o artístico a partir de ciertas 
novelas, películas, documentales, series de televisión, obra grá-
fica, etc.…. 
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 2. Facilitar a los alumnos el acceso a información práctica adicional 
aconsejable y de gran utilidad para la consecución de los objetivos 
docentes en cada grado y posgrado.

 3. aprovechar las nuevas tecnologías para captar un mayor interés 
del alumnado hacia la enseñanza de la toxicología.

 4. Inculcar en el alumnado un enfoque más práctico de nuestra disci-
plina de acuerdo a los criterios del espacio europeo de educación 
superior.

 5. relatar y/o proyectar a nuestros alumnos los problemas toxicoló-
gicos más usualmente tratados a lo largo de la Historia a través de 
la literatura, el cine y/o el arte.

 6. Hacer partícipe al alumno del estudio y análisis de textos, películas 
o imágenes que describan problemas de índole toxicológica capaces 
de complementar el estudio de ciertos temas del programa en cada 
uno de los grados y posgrados, creando asimismo una dinámica de 
participación intergrupal.

4. actIvIdades realIzadas

proyección de fragmentos fílmicos, comentario de imágenes o material 
literario, etc.…, al final de cada clase. se pretende pues, concentrar en 
los primeros 45 minutos de la clase el programa estrictamente teórico y, 
posteriormente, una vez ha decaído en cierta medida la atención, hacer 
uso de las nuevas tecnologías para así captar nuevamente la atención del 
alumnado y hacer hincapié en los temas que se han explicado previamente.

también se han presentado en conferencias de la especialidad con 
magnífica acogida por parte del público asistente.

5. productos Generados o resultados

Finalmente el material incluido ha sido el que se relaciona a conti-
nuación y que ha superado de manera muy notable al que se incluyó 
inicialmente en el proyecto que se solicitó, incluyendo la música, las 
notas de prensa, una proporción muy considerable de películas, etc., y 
que en modo alguno estaban previstas al inicio:
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	 •	 LA	TOXICOLOGÍA	A	TRAVÉS	DE	LA	LITERATURA

 La Toxicología en la Literatura Clásica

la odisea (Homero)
romeo y Julieta: el veneno-amor (William shakespeare)
Hamlet: el veneno-venganza (William shakespeare)
el sueño de una noche de verano: el veneno-ilusión (William 
shakespeare)
el decameron
el extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hyde. (robert louis stevenson)
Fedón (platón)
la española inglesa (miguel de cervantes)
los cuentos de cantenbury (Geoffrey chaucer)
madame bovary (Gustave Flaubert)

 La Toxicología en la Poesía

soneto 126 (Félix lope de vega y carpio)
soneto 82 (luís de Góngora y argote)
el veneno y la triaca (pedro calderón de la barca)
ciencia a conciencia (Gloria Fuertes)
rima lvXXIX (Gustavo adolfo bécquer)
el veneno y el antídoto (omar Khayyam)
cantares gallegos (rosalía de castro, 1863)
Follas novas (rosalía de castro, 1980)
l’intermezzo, XlvI (Heinrich Heine)
proverbios del Infierno (William blake)

 La Toxicología en la Literatura Contemporánea

el retrato de dorian Gray (óscar Wilde, 1891)
cien años de soledad (Gabriel García márquez)
el amor en los tiempos del cólera (Gabriel García márquez)
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 La Toxicología en las Notas de Prensa

asesinato de napoleón por envenenamiento de arsénico 
cien años de cárcel por envenenar a sus hijos para pedir una in-
demnización 
cleopatra pudo morir de sobredosis 
cómo murió cleopatra 
confirman que la muerte del líder de Georgia fue por envenena-
miento con gas 
cuatro mil personas pueden morir por la radiación de chernóbil 
descartan definitivamente la muerte por envenenamiento de napoleón 
el veneno de los novelistas 
en el siglo de oro las mujeres comían barro como anticonceptivo 
envenenadores y envenenados en la Historia Forense 
el asunto de los venenos 
el mayor envenenamiento de la historia 
el unscear dice la verdad sobre chernóbil 
el veneno de la 'viuda negra' se convierte en un espermicida eficaz 
los análisis confirman: el líder de la oposición ucraniana yuschenko 
fue envenenado 
los médicos austriacos confirman que yuschenko fue envenenado 
la curiosa historia del baile de san vito 
la tragedia de chernóbil deja nueve mil muertes por cáncer en 
veinte años 
las dioxinas y el envenenamiento de yuschenko 
las drogas tal cual...belladona 
libros que hacen historia: el perfume bergamota 
muerte con olor a almendras (rasputín) 
los niños del talio (tragedia del Hospicio) 
madre asesina dos hijos con medicinas 
mitrídates 
sócrates y cicuta 
una aspirante a reina de la belleza es atacada con ácido muriático 
veneno, no una serpiente, causa de muerte de cleopatra afirma 
historiador 
veneno: el delicado arte de matar 
venenos que hicieron Historia (I) 
venenos que hicieron Historia (II) 
venenos que hicieron historia (III) 
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venenos que hicieron Historia (Iv) 
venenos con historia

	 •	 LA	TOXICOLOGÍA	EN	LA	MÚSICA

the beatles - lucy In the sky With diamonds
eric clapton - cocaine
carlos Gardel - a media luz
antonio vega - se dejaba llevar por ti
miguel ríos - un caballo llamado muerte

	 •	 LA	TOXICOLOGÍA	A	TRAVÉS	DEL	CINE

 * Drogas de Abuso
réquiem por un sueño
martin Hache
trainspotting
blueberry
cabeza de muerte
el coleccionista de amantes
el espíritu de la colmena
el secreto de la pirámide
Giro inesperado
Hospital central - encuentros y desencuentros
Hospital central – botellón
Hospital central - segundas partes

 * Tóxicos Industriales y/o Ambientales
en el nombre de la rosa
erin brockovich
documental de minamata
documental metales pesados
documental de bophal
documental de seveso
documental Gas nervioso vX
arsénico por compasión
documental Intoxicación por arsénico en bangladesh
Hamlet
Hospital central - te llamarás saúl
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House - ángeles Guardianes
House - el picor
House - veneno
resident evil
se ha escrito un crimen - asesinato a ritmo de jazz
se ha escrito un crimen - asesinato en la catedral eléctrica
se ha escrito un crimen - espejito mágico
se ha escrito un crimen - loco por el teatro
se ha escrito un crimen - mantén la comida caliente
se ha escrito un crimen - un asunto familiar
un ciudadano ejemplar
síndrome laboral
yo, claudio
tartufo
documental Intoxicación por fluoruro en Jharkhan-India
documental pesticidas

 * Intoxicaciones Suicidas
mar adentro
las vírgenes suicidas
el cliente
Hospital central - Intento de autolisis con benzodiazepinas
la sombra de la duda
las normas de la casa de la sidra

 * Otros
cleopatra
Qué bello es vivir
algo de qué hablar
atrapada
avatar
batte royale
caminar sobre las aguas
cianuro espumoso
ejecución inminente
el caso de la viuda negra
el hundimiento
el misterio von bulow
memento
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mentes criminales
millenium I los hombres que no amaban a las mujeres
Hospital central - centro psiquiátrico que seda a sus pacientes
Hospital central - el atraco

6. valoracIón Global

en general se ha constatado que es una forma muy original y atractiva 
para el alumnado, enormemente aceptada por el mismo. asimismo, ha 
permitido que los alumnos obtengan dicha información adicional que, 
a veces, no se puede enfatizar en las clases.

Igualmente se ha comprobado que los alumnos tienen un alto grado 
de aceptación de las nuevas tecnologías y han percibido esta información 
como más práctica y asequible.

no hay que olvidar que los alumnos han tomado contacto con pro-
blemas toxicológicos de calado a lo largo de la historia a través de 
películas, imágenes, relatos o música lo que les ha permitido comple-
mentar, comprender y asimilar mejor ciertos contenidos y conceptos del 
programa en cada uno de los grados y posgrados donde se imparte la 
toxicología en la uGr.

7. bIblIoGraFía

entre otros se han consultado los siguientes textos:

	 •	 Mis	venenos
	 •	 El	 libro	de	los	venenos
	 •	 Veneno	y	chocolate
	 •	 Envenenamientos	por	animales
	 •	 Veneno	de	cristal
	 •	 La	ordalía	del	veneno
	 •	 Miedo	y	asco	en	las	Vegas
	 •	 Yonqui
	 •	 Ponche	de	ácido	lisérgico
	 •	 Plantas	medicinales
	 •	 Veneno	mortal
	 •	 El	nombre	de	la	rosa
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	 •	 El	signo	de	los	cuatro
	 •	 El	catavenenos
	 •	 Era	medianoche	en	Bophal
	 •	 Confesiones	de	un	inglés	comedor	de	opio
	 •	 Los	venenos	de	la	corona
	 •	 Un	crimen	dormido
	 •	 El	misterioso	caso	de	Styles
	 •	 Matar	es	fácil
	 •	 La	ratonera
	 •	 Tres	ratones	ciegos
	 •	 Un	cadáver	en	la	biblioteca
	 •	 El	secreto	de	Chimneys
	 •	 Testigo	de	cargo
	 •	 Muerte	en	el	Nilo
	 •	 Las	manzanas
	 •	 La	casa	torcida
	 •	 Cita	con	la	muerte
	 •	 El	asesinato	de	Roger	Ackroyd
	 •	 El	tren	de	las	4:50
	 •	 Asesinato	en	Mesopotamia
	 •	 Y	no	quedó	ninguno	de	los	diez	negritos
	 •	 Asesinato	en	el	Orient	Express
	 •	 Primeros	casos	de	Poirot



aGentes socIales y mercado de trabaJo: la 
FormacIón práctIca en las aulas a través de los 

proyectos de InnovacIon docente (pId 9-47)

antonIo martínez lópez (Dpto. de Sociología)
cecIlIa HIta alonso (Dpto. de Sociología)

dIeGo becerrIl ruíz (Director Dpto. de Sociología)

1. IntroduccIon: descrIpcIon y obJetIvos del proyecto 
y productos y recursos Generados por el proyecto

el proyecto parte de la constatación que se produce en muchas de 
las materias cuya área temática entra dentro del campo de las ciencias 
sociales, que nos lleva a reconocer tanto la imperiosa necesidad de dotar 
al alumnado de conocimientos prácticos y de su incursión en procesos 
metodológicos cuyo contenido acerque los conocimientos teóricos que 
adquieren en el desarrollo de las asignaturas a su utilización en el mundo 
de la experiencia laboral real. si esta falta de “laboratorio sociológico”, 
como muchos teóricos han postulado a lo largo de la historia de nuestra 
disciplina, es algo que forma parte de la propia naturaleza de nuestros 
objetos de estudio, la necesidad de reforzar la teoría con un conocimiento 
práctico vigoroso sehace mucho más relevante en materias como las 
asignaturas donde vamos a implantar el proyecto de innovación: asigna-
turas que tienen como eje temático central: el mercado de trabajo. los 
profesores que impartimos las mencionadas asignaturas, detectamos ya 
desde hace años, la conveniencia de profundizaren un tipo de práctica 
en estas materias, que permita conectar al alumno con representantes del 
mundo del trabajo, con agentes sociales, y en definitiva con actores que 
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aporten al desarrollo de la docencia en el aula, elementos de discusión 
y debate que hagan visible el mercado real al que los alumnos van a 
enfrentarse ensus búsquedas de empleo y en sus procesos de inserción.

2. descrIpcIon y obJetIvos del proyecto

el proyecto consiste en la implementación de de estudios de casos 
prácticos, y de realización de entrevistas y grupos de discusión en el 
marco de la sociología del trabajo y del empleo, con ponentes represen-
tantes destacados del mundo empresarial, sindical y de la búsqueda de 
empleo en la ciudad de Granada, a fin de conectar las realidades actuales 
del mundo del trabajo, de la negociación colectiva, de la discriminación 
de género en la búsqueda de empleo, con el aula, dentro de los créditos 
destinados a práctica de las asignaturas implicadas. los objetivos que 
perseguimos con el proyecto son los siguientes:

 — acercarnos al cumplimiento del espíritu del plan bolonia en materia 
de mejorar la autonomía intelectual del alumnado y de mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral y profesional a través de las clases 
prácticas. - potenciar el desarrollo de un aprendizaje cooperativo 
en el aula, que al hilo de las clases prácticas, reproduzca, en la 
medida de lo posible, las condiciones reales de la cooperación en 
el mundo del trabajo intelectual.

 — potenciar la interdisciplinariedad en el desarrollo de las clases 
prácticas y en la resolución de tareas concretas, como las entrevistas 
en profanidad y los grupos de discusión con ponentes del mundo 
de la sociedad. - Fomentar la conciencia de la no discriminación 
por género o étnica en el mercado de trabajo, en un doble proceso: 
alumnado-sociedad. - Fomentar el contacto del alumnado con el 
mundo de la empresatanto pública como privada, de tal manera 
que adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para su 
posterior inserción en el mercado laboral.

 

3. Fundamentos metodolóGIcos del trabaJo realIzado 

el proyecto se ha desarrollado siguiendo las pautas organizativas que 
se habían marcado en la solicitud, habiendo conseguido crear un clima 
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de trabajo en equipo del profesorado que ha resultado altamente eficiente 
de cara a la realización de las diferentes fases del proyecto tal y como 
estaban planteadas, en fechas que si han podido variar una semana arriba 
o debajo de las previstas, sin embargo han circulado siempre dentro del 
orden temporal que exigía la consecución de los objetivos que nos hemos 
marcado con respecto al alumnado.

en este sentido, hemos sostenido un total de 13 reuniones de trabajo 
donde han asistido, salvo en alguna ocasión y por razones justificadas, 
todos los profesores firmantes del pId 47, reuniones que podríamos 
esquematizar, en tres de tipo preparatorio, sostenidas en noviembre, 
diciembre y enero, en las que se solidificaron las bases del diseño del 
proyecto, se repartieron tareas según especialidades y habilidades de 
cada profesor, y se fijaron fechas aproximadas para disponer de pro-
ductos orientación práctica en el aula, y de resultados de investigación, 
a retroalimentar entre profesores y alumnos antes de proceder a la fase 
del planteamiento científico (con las salvedades obvias que tiene obtener 
resultados netamente científicos aplicando metodologías de investigación 
en el seno de las aulas, cosa que no es nuestro objetivo central, sino 
colateral, pero también conseguido en este caso).

a estas siguieron siete reuniones de tipo ejecutivo o de desarrollo, en 
las que básicamente pusimos en marcha todos los instrumentos metodo-
lógicos destinados a llevar el conocimiento práctico sobre el mercado 
de trabajo a las aulas:

 — preparación de una guía de prácticas con contenidos relativos a 
lecturas a realizar en seminarios grupales en el aula, 

 — retroalimentación del profesorado en las reuniones con respecto 
al trabajo de lectura y esquematización conceptual efectuado en 
clase sobre este dossier de prácticas, que ha sido de gran utilidad 
de cara a la elaboración de los protocolos y guías de las entrevistas.

 — discusión y preparación de protocolos de entrevista a los con-
ferenciantes en el aula, correspondientes a los agentes sociales, 
en concreto se han efectuado, como se explicará más abajo, seis 
entrevistas en profundidad a tres sindicalistas y tres empresarios, 
representativos de un segmento de las relaciones laborales locales.

las tres reuniones finales, realizadas ya fuera del propio calendario 
lectivo, que podríamos llamar de tipo conclusivo, se han destinado a 
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organizar el trabajo, e instruir a la becaria del proyecto a los efectos de 
obtener de él resultados de naturaleza científica que pudiesen ser ex-
puestos a la comunidad académica, cosa que hemos realizado ya, como 
se ha explicado, y fruto de lo cuál se ha redactado una comunicación 
que se adjunta como anexo de este esquema del proyecto.

esbozado brevemente el trabajo realizado por el personal docente en 
el marco del pId, creemos que nada más sustancial que pasar a exponer 
algunas de las conclusiones y resultados de tipo empírico y sociológico que 
obtuvimos de esta experiencia, creemos que a repetir, y que constituyeron 
la base de una comunicación al Iv congreso andaluz de sociología.

presentaremos, sucintamente la metodología empleada para la con-
fección del texto escrito de la ponencia y los resultados más destacados, 
de forma que el lector, pueda no sólo conocer los mimbres de lo que ha 
sido el proyecto de Innovación que aquí presentamos, sino ciertas con-
clusiones ya de carácter académico, sino científico por las limitaciones 
de la metodología empleada, sobre el estado de las relaciones laborales 
en el momento de pre-crisis, en que se realizó el proyecto. creemos que 
resultan sustanciosas y de interés, aunque han de tomarse, advertimos, 
en el marco del escenario que nos incumbe y que hemos descrito

4. metodoloGíaempleada en la comunIcacIón al Iv 
conGreso andaluz de socIoloGía.

para la implementación de las actividades y tareas prácticas se pondrán 
en marcha en el transcurso de las mismas, una serie de herramientas 
metodológicas centrales en el mundo de la investigación en ciencias 
sociales como son: la entrevista en profundidad, y el análisis del discur-
so, y la construcción de un pequeño diario de campo, como parte de la 
práctica a realizar por los alumnos. para la evaluación de las habilidades 
y conocimientos adquiridos por parte del alumnado se utilizarán técnicas 
cuantitativas de investigación, consistentes fundamentales en pasar una 
encuesta entre el alumnado. la metodología didáctica general dentro de 
la que se enmarca todo el proyecto de práctica que proponemos es una 
metodología que busca la participación activa del alumnado en su propio 
proceso de aprendizaje, de cara a fomentar la autonomía intelectual del 
alumnado beneficiario. en el caso de la comunicación que nos ocupa, 
solamente presentamos las entrevistas realizadas a los agentes sociales 
(sujeto-agente en la terminología de Giddens) y el posterior análisis de 
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las mimas. Hay que entender las conclusiones científicas de este trabajo 
en el marco de las siguientes limitaciones que reconocemos y relatamos 
a continuación:

 1- las entrevistas se han realizado en el espacio limitado de un aula 
en presencia del propio alumnado, con lo cual quedan alteradas 
algunas de condiciones que favorecen la producción de discurso 
de los agentes.

 2- el número de entrevistas ha sido limitado por razones obvias. 

no obstante apuntamos tendencias e impresiones  que creemos suge-
rentes y de posible desarrollo en el futuro.

dado que el objetivo general de este pId es acercar la realidad del 
mercado de trabajo actual a los estudiantes se ha considerado que la 
mejor estrategia es llevar “esa realidad” a las aulas. para ello hemos 
solicitado la presencia de tres representantes del mundo sindical y tres 
representantes del mundo empresarial que han sido entrevistados según una 
serie de bloques temáticos con una serie de preguntas cada uno de ellos.

a la vez estos 6 representantes de los agentes sociales se han escogido 
según los siguientes criterios:

 1.- sindicatos cercanos al poder y con fuerte peso social y laboral
 2.- sindicatos con menor representación y por tanto con menos poder 

y peso social 
 3.- empresario con fuerte presencia en la ciudad. con toda una vida 

dedicado al mundo empresarial casi en exclusividad, gerente de 
una empresa mediana

 4.- empresa joven, de alta tecnología y ámbito global
 5.- empresario de formación no empresarial, empresa pequeña

Hemos pensado que con este espectro teníamos cierto nivel de re-
presentatividad del mundo actual empresarial y sindical. obviamente 
en Granada (contexto socio-espacial en el que nos movemos) no hemos 
podido contar con representantes de la gran empresa ni  con otros agen-
tes implicados en la relación laboral, como pueden ser el estado (y su 
representante ejecutivo-el gobierno) y en la sociedad actual con algún 
agente del mundo de la finanzas.

establecidas estas limitaciones metodológicas que se derivan del 
propio pId del que extraemos, optamos por los siguientes
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 — representante sindicato mayoritario cercano al gobierno actual 
(U.g.t.)

 — representante sindicato mayoritario (cc.oo)
 — representante sindicato minoritario con postura más criticas frente 

al poder (c.g.t.)
 — empresario muy profesionalizado y con empresa media 
 — empresario de empresa pequeña
 — empresario de empresa joven 

la perspectiva sociología orienta el análisis de discurso de dos 
esquemas teóricos básicos, no reducir al sujeto a su posición actual, 
por que los sujetos exceden sus posiciones, es decir los sujetos no son 
solo su posición actual si no también toda la historia de sus posiciones 
actuales incorporada en forma de esquemas de producción de sentido 
y estrategias sociales. es decir los sujetos ocupan diversas posiciones 
en diversos campos (trabajo, instituciones públicas cargos etc.) 2. las 
representaciones y prácticas de los agentes se inscriben en redes de 
interdependencia – a menudo más allá de la voluntad y la conciencia 
de los sujetos – esto quiero decir que el mundo social de los agentes es 
heredado y que estas herencias son reproducidas apropiadas desplazadas 
y transformadas en la vida cotidiana de los actores.

Por todo lo expuesto se ofrece a continuación el análisis de las entre-
vistas y un conjunto de conclusiones generales basadas en lo expresado 
por los sindicalistas por un lado y los empresarios por otro y de la 
comparación entre ambas, con la finalidad de ampliar el conocimiento 
sobre la percepción y la realidad con respecto a la problemática laboral 
(bourdieu, 2000)

5. conclUsiones

en primer lugar quisiéramos retomar, para cerrar este trabajo, las 
precauciones metodológicas con las que lo abríamos. sería necesario 
entender las visiones y aportaciones que sobre el mercado de trabajo y 
las relaciones laborales hacemos aquí, en el marco sugerencias o apuntes 
sobre posibles tendencias que se estén dando en el seno de la sociedad, 
pero teniendo en cuenta que serían como vías incipientes y sugerencias 
de investigación, que desde aquí lanzamos para que sean retomadas en 
el seno de investigaciones de mayor amplitud.
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reconocidas las propias limitaciones, si podemos apuntar algunos 
trazos gruesos que se derivan del contraste del discurso empresarial y 
sindical que hemos visitado en este proyecto.

1. Quizás la constatación más rotunda, y de mayor calado en cuanto a 
las consecuencias sociales que de ella pueda extraerse, es que pese a la 
persistencia de dos discursos diferenciados, y anclados, en cierta medida, 
cada uno en ciertas visiones tradicionales de las relaciones laborales, unas 
propias del mundo de la empresa y otras propias del mundo del trabajo, 
sin embargo se aprecia una importante socialización del conjunto del 
conjunto de los entrevistados, quizás con la excepción del sindicalista 
de la cGt, en una cultura laboral y social dominada por la jerga ideo-
lógica que el capitalismo neoliberal ha difundido con gran éxito, como 
por otra parte han demostrado muchos autores en sus libros y ensayos, 
en las últimas décadas. Flexibilidad, productividad, inevitabilidad de 
las deslocalizaciones, ausencias muy destacables en ambos discursos al 
papel del estado del bienestar Keynesiano comprendido en su sentido 
histórico como árbitro entre capital y trabajo, denotarían la existencia de 
un modelo de relaciones laborales, donde tanto empresarios, en este caso, 
pequeños y medianos, como agentes sindicales, tienden a naturalizar y a 
ver como inevitable un mundo económico y laboral que se corresponde 
con los intereses de los gestores del estatus quo.

2. el pesimismo, el escepticismo frente al futuro del trabajo, la creen-
cia, casi generalizada en casi todos los entrevistados, tanto empresarios 
y sindicatos (más allá de que pueda ser leída, y deba ser leída también, 
como una baza de cada agente para afianzar sus posiciones en un mo-
mento de fuerte incertidumbre laboral y económica como el actual) de 
la inevitabilidad de un periodo de crisis laboral donde lo máximo a lo 
que podría aspirarse,  es a preservar derechos conseguidos en épocas 
pasadas, podría detonar efectivamente el triunfo coyuntural de la estra-
tegia del capital financiero global, que como sostienen grandes teóricos 
como paul Krugman y otros muchos, no supone más que una revolución 
"neocon" en el terreno laboral y en la base de sustentación de la propia 
cohesión social de las sociedades civiles contemporáneas.

podría decirse, que la dominación simbólica parece haber hecho bien 
su trabajo, y que nos encontramos en una perspectiva de relaciones 
laborales donde lo común de los agentes es que estarían todos más pre-
parados para vivir la crisis que ya les ha sido relatada de antemano, que 
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para salir de ésta extrayendo lecciones que sirvieran para reorientar los 
modelos productivos y las relaciones laborales en el sentido de aumentar 
la equidad y la mejora de la calidad de vida y las condiciones de trabajo 
en nuestro escenario laboral local que hemos estudiado. evidentemente, 
distingamos: una cosa es que en su mayoría, tanto empresarios como 
sindicatos, muestren su “deseo”, y su posición normativa con respecto 
a lo que debería de ser… y otra es que parecen haber construido sus 
posiciones en el campo de las relaciones laborales asumiendo y dando 
por buenas (en el sentido de “inevitables”) unas reglas del juego, que casi 
todos denuncian como globalmente injustas, impuestas externamente1, 
y a las que parece que todos habrán de amoldarse con mayor o menor 
grado de resistencia.

en este sentido, del discurso de nuestros entrevistados podríamos 
concluir que se acerca mucho a la corroboración de la hipótesis que 
sostienen prieto y miguélez (  2009), en su excelente artículo apare-
cido recientemente en la revista política y sociedad, en el sentido de 
la existencia de un giro en el modelo europeo de relaciones laborales, 
básicamente generalizado hacia la fragilización y la individualización de 
la clase obrera como colectivo y del trabajador como individuo, modelo 
evidentemente muy matizado por el modelo histórico de relaciones labo-
rales de cada país en el que se insertan los nuevos discursos y realidades 
de la competitividad globalizadora.

recordar que en este artículo se propone a españa como el polo de 
esa tendencia general, denominando al modelo español de relaciones 
laborales como “modelo de flexibilidad incontrolada”. 

pues bien, tanto por lo que los entrevistados nos cuentan, como por 
lo que no nos cuentan, entre lo que cabría destacar un fuerte desconoci-
miento y escepticismo, cuando no desconfianza abierta, con respecto a la 
reforma laboral en curso, podríamos concluir que la hipótesis de prieto 

1. los pequeños empresarios insisten en la presión rectora de los grandes capitales 
financieros y el modelo español de especulación inmobiliaria como causantes de la actual 
crisis, y por lo tanto de la degradación de ciertos aspectos de las relaciones laborales, 
sobre todo de la condición salarial, los sindicatos aquí también señalarían a esos mismos 
poderes económicos globales e incontrolables, pero harían menos hincapié en ellos, y se 
centrarían más en la propia naturaleza del empresariado y del capital nacional y local, al 
que califican de excesivamente depredador, y oportunista con respecto a la forma en la 
que está enfrentando la crisis económica.
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y miguélez se muestra muy acertada por lo que respecta al pequeño 
espectro de las relaciones laborales en el poniente andaluz que hemos 
perfilado a grandes rasgos en el trabajo.

más allá de esta reflexión general sobre las relaciones laborales que 
se deduce de la convergencia relativa de los dos discursos comparados, 
podemos apuntar y enumerar una serie de observaciones y tendencias 
que parecen muy significativas y que pasamos a relatar a continuación 
y como finalización del artículo presente.

4.- por otra parte, y de forma muy intensa podemos observa el abis-
mo que separa a los sindicalistas en su discurso, lenguaje o enfoque de 
lucha y nuestra empresaria más joven, alejada del sindicalismo y su 
significado e incluso su valor social como institución. en este caso se 
evidencia la crisis del sindicalismo, en cuyas múltiples causas no vamos 
a entrar, pero de difícil solución si no llega a la población trabajadora 
más joven. los sindicatos institucionalizados anclados en su parcela 
de poder no han querido o no han sabido ver que esa parcela de poder 
estaba en peligros de desaparecer, en gran parte debido a su inoperancia 
e ineficiencia. por supuesto, en este caso, además, interviene la variable 
género, dado que le colectivo femenino ha sido el gran olvidado de los 
sindicatos no se puede esperar de él que ahora se muestre proclive a la 
cooperación. como ya indica castells uno de los mecanismos propios 
de la reestructuración del capitalismo que se efectúa en torno a los 70 es 
la introducción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, menos 
interesadas en la movilización y la actividad sindical.  

las diferencia entre sindicatos y empresa afincada en polígonos tec-
nológicos (auténticos sustitutos de los polígonos industriales de épocas 
pasadas) se aprecian incluso en la terminología utilizada, creándose un 
importante dificultad para la comunicación y la compresión entre ambos 
sectores: individualismo frente a colectivismo y solidaridad, trabajo 
definido y regulado de por vida frente a indefinición y alta movilidad, 
trabajo regulado por el estado frente al trabajo autónomo- lo que implica 
ausencia de trabajadores asalariados etc.. (nos atreveríamos a decir que 
cada una de las posturas siente horror frente la otra), hijos de distintas 
épocas el impacto de los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales está generando un abismo no exactamente conflictivo sino de 
mundo separados y ajenos, y por tanto incomprensibles. es necesario 
indicar que este abismo parece presente también entre empresas tradi-
cionales y las de nuevo cuño. sería interesante insistir en un estudio 
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sobre la realidad del “tecno-stres” analizado por Hall y castells en su 
estudio sobre las tecnópolis

5.- sobre la flexibilización laboral, nos dicen que no es mala, pero 
siempre que sea en relación a poder cambiar de puestos de trabajo, 
compatibilizar la vida familiar, horas extras etc. y no la flexibilización 
en el sentido de reducción de días en la indemnización por despido, en 
global que no se pierdan mas derechos laborales. surge nuevamente 
la diferencia entre empresas tradicionales y sindicatos por un lado y 
la empresa joven por otro ya que en este último caso su autonomía, 
independencia y falta de trabajadores asalariados le permite realizar  
una flexibilización individualizada, particularizada y en un régimen de 
consenso entre ellas. Por lo tanto la flexibilización se visualiza como 
imparable sea deseada y deseable o no.

6.- se acepta la tecnología como necesaria e inevitable y hasta cierto 
punto útil en el caso de la empresa tradicional y los sindicatos. es im-
prescindible para las empresas que se mueves en un ámbito global, que 
son una empresa red y que no podrían existir  sin ella

se puede destacar en este proyecto que ante la pregunta de si hay 
ganadores y perdedores es están crisis, algunos apuntan que todos somos 
perdedores, aun que algunos nos comentan que los empresarios no son 
tan perdedores, si no una causa de esta situación entre otras muchas.
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materIal dIdáctIco para el aprendIzaJe y la 
autoevaluacIón de las clases práctIcas de 

parasItoloGía en la dIplomatura y en el Grado de 
nutrIcIón Humana y dIetétIca (pId 09-59)

r. benítez rodríGuez, F. J. adroHer aurouX,
m. campos bueno, l. e. HuelI amador,

J. lozano maldonado, a. valero lópez.
Dpto. de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada

1. antecedentes

en la diplomatura de nutrición Humana y dietética, actualmente en 
vigor, los contenidos de parasitología se imparten dentro de la asigna-
tura troncal “microbiología, parasitología y control alimentario”, con 
2 créditos teóricos y 1 práctico. 

en el Grado de nutrición Humana y dietética que ha comenzado a 
impartirse este curso 2010-11 en la universidad de Granada se incluye 
la asignatura obligatoria “parasitología y alimentos”, con 6 créditos 
ects, de los cuales 1,5 créditos están dedicados a la enseñanza práctica. 
en esta asignatura los alumnos conocerán, los principales parásitos que 
ocasionan enfermedades en el hombre y que se transmiten por alimentos, 
así como las técnicas más empleadas para su detección. Igualmente se 
incluye en el programa el estudio de parásitos que causan deterioro en 
los alimentos y que pueden ocasionar pérdidas económicas importantes.

un porcentaje elevado del contenido de la enseñanza práctica se 
corresponde con la observación al microscopio de los parásitos de 
mayor interés que se incluyen en el programa teórico. nuestra dilatada 



70 materIal dIdáctIco para el aprendIzaJe y la autoevaluacIón...

experiencia nos demuestra que no siempre se obtienen los resultados 
deseados, debido principalmente:

 — al elevado número  de alumnos en nuestras aulas.
 — a las limitaciones de tiempo para su impartición, espacio del que 

se dispone y número de microscopios utilizables.
 — a los conocimientos teóricos insuficientes, sobre todo en los alum-

nos que realizan las prácticas al principio del curso.

para la planificación temporal de las clases prácticas de la asignatura 
hay que tener en cuenta que están integradas en la planificación general 
de todas las materias que conforman la diplomatura/Grado, por lo que 
es imposible elegir cuándo creemos conveniente impartir las enseñanzas 
prácticas. esto origina que, en muchas ocasiones, los alumnos observen 
en el laboratorio parásitos que aún no se han explicado en las clases 
teóricas. además, suelen llegar  con pocas habilidades en el manejo del 
microscopio y muchos de los parásitos que deben conocer son microscó-
picos. por todo ello, los estudiantes suelen tener dificultades para lograr 
el máximo aprovechamiento de estas enseñanzas.

2. descrIpcIón y obJetIvos

Objetivo general:

Implantar un modelo docente de acuerdo con el eees que potencie la 
autonomía y el autoaprendizaje del alumno, el desarrollo de competencias 
y habilidades que favorezcan su formación integral e incorporación al 
mundo laboral.

Descripción y objetivos específicos:
aunque lo ideal para el aprendizaje del alumno es que las clases 

teóricas y prácticas de la asignatura “parasitología y alimentos” se 
impartan simultáneamente, en la actualidad esto es del todo imposible 
debido principalmente, como ya se ha expuesto, al elevado número de 
alumnos y limitada disponibilidad de tiempo,  laboratorios y material 
necesario. esto hace que las enseñanzas prácticas puedan resultar difí-
ciles, sobre todo a los alumnos que las realizan al principio del curso, 
cuando carecen aún de muchos conceptos teóricos básicos.
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por ello, nuestro principal objetivo ha sido elaborar un material 
que favorezca el proceso de enseñanza/aprendizaje de las clases 
prácticas de la asignatura ya que somos conscientes de que la eva-
luación es una parte esencial durante todo el proceso y no sólo una 
calificación final.

Hemos pretendido elaborar una aplicación informática con material 
didáctico gráfico que permita al alumno observar posteriormente los 
mismos parásitos estudiados en el laboratorio, a diversos aumentos, y 
repasar los principales rasgos diagnósticos. esta herramienta, que el 
alumno puede utilizar tantas veces como quiera y sin límite de tiempo, 
reforzará los conocimientos adquiridos en el laboratorio, favorecerá el 
autoaprendizaje y permitirá la autoevaluación de lo aprendido sobre el 
contenido de las prácticas.

3. metodoloGía

actualmente, las clases prácticas se imparten durante 5 días consecu-
tivos, dedicado el último de ellos a la demostración de las habilidades y 
conocimientos adquiridos por los alumnos. los parásitos que se observan 
cada día en el microscopio se han agrupado atendiendo a su clasificación, 
comenzando por los de mayor tamaño para facilitar su identificación y el 
aprendizaje en el manejo del microscopio. así, se  observan artrópodos, 
trematodos y cestodos, nematodos y protozoos.

para elaborar la aplicación informática se realizan fotografías de los 
parásitos de las mismas preparaciones que los alumnos estudian en el 
laboratorio y a los distintos aumentos en que son observados.

Igualmente se diseña la información que debe acompañar a cada pre-
paración, que se trata informáticamente, se diseña la web y, por último, 
se cuelga con acceso identificado para los alumnos de la/s asignatura/s.

4. resultados

se ha elaborado una aplicación informática (Fig. 1) con la que los 
alumnos pueden repasar las prácticas realizadas en el laboratorio las 
veces que consideren necesario y sin límite de tiempo. así mismo pueden 
llevar a cabo una autoevaluación de los conocimientos adquiridos y la 
aplicación les indica los aciertos/errores cometidos.
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esta herramienta se ha colgado en el área de acceso identificado de 
la universidad de Granada, a disposición de todos los alumnos matri-
culados en la/s asignatura/s.

Fig. 1.- Portada de la aplicación.

la aplicación está estructurada en 5 apartados que se corresponden con 
cada una de las 4 prácticas realizadas, más el examen (autoevaluación).

Fig. 2.- Índice de la aplicación.
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existe un menú para elegir la práctica (Fig. 2) que se desea observar 
con lo que el alumno puede seguirlas en el orden de realización o elegir 
la que le interese repasar en ese momento. así mismo, en cada práctica 
hay un menú (Fig. 3) que incluye todos los parásitos de la misma y que 
permite el acceso directo a cada uno de ellos, con lo que puede elegir 
también las preparaciones que desea ver.

Fig. 3.- Menú de la práctica.

cuando se abre la preparación elegida, a la izquierda de la pantalla 
se indican algunas características importantes para la identificación del 
parásito, así como para su búsqueda y observación.

Igualmente, en el apartado “encuentra”, se detallan características 
morfológicas diagnósticas que el alumno debe buscar en la imagen. la 
aplicación indicará si es correcto o falso el resultado propuesto.

el alumno dispone de dos herramientas de ayuda al diagnóstico (Fig. 
5): una le permite medir el parásito o la estructura deseada, a semejanza 
del micrómetro del ocular; y otra, un zoom para ampliar las diferentes 
zonas del parásito, como si se emplearan los distintos objetivos del 
microscopio.
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Fig. 4.- Preparación con todos sus apartados.

Fig. 5.- Herramientas de ayuda al diagnóstico.

en el apartado de “autoevaluación” se presentan, al azar, 10 prepa-
raciones del conjunto de imágenes incluidas en la aplicación (Fig. 6). 
en cada una de ellas, el alumno debe contestarlo mismo que se le pre-
gunta en el examen realizado en el laboratorio: grupo al que pertenece 
el parásito, nombre científico y fase del ciclo de vida observada (Fig. 

4 
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algunas características importantes para la identificación del parásito, así como para 

su búsqueda y observación. 

Igualmente, en el apartado “Encuentra”, se detallan características 

morfológicas diagnósticas que el alumno debe buscar en la imagen. La aplicación 

indicará si es correcto o falso el resultado propuesto. 

 

 
Fig. 4.- Preparación con todos sus apartados. 

 

El alumno dispone de dos herramientas de ayuda al diagnóstico (Fig. 5): una le 

permite medir el parásito o la estructura deseada, a semejanza del micrómetro del 

ocular; y otra, un zoom para ampliar las diferentes zonas del parásito, como si se 

emplearan los distintos objetivos del microscopio. 

 
Fig. 5.- Herramientas de ayuda al diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

Herramienta de 
medida



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 75 

7). así mismo puede seguir utilizando las herramientas de medida y de 
zoom. la aplicación le indica si la contestación ha sido o no correcta 
(Fig. 8) y al finalizar se le presenta el totalde errores/aciertos (Fig. 9).

Fig. 6.- Autoevaluación.

Fig. 7.- Autoevaluación. Respuesta figurada de un alumno.
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Fig. 8.- Autoevaluación con la corrección de la respuesta por la aplicación,
marcando en verde la correcta y en rojo la que era incorrecta

(ver Fig. anterior), ahora corregida.

Fig. 9.- Resultado de la autoevaluación.
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5. valoración global

 Para evaluar la aplicación desarrollada se les pasó a los alumnos 
una encuesta anónima y voluntaria en la que se les pedía que calificaran 
los siguientes aspectos de la misma, entre 1 (muy poco) y 5 (mucho):

 1.- ¿la aplicación es fácil de manejar?
 2.- ¿la organización en prácticas individuales es adecuada para su 

manejo?
 3.- ¿le ha resultado atractivo el diseño?
 4.- ¿las imágenes tienen calidad suficiente?
 5.- ¿considera suficiente la información que aparece a la izquierda 

de la imagen?
 6.- ¿le han resultado útiles las autoevaluaciones?
 7.- ¿le ha ayudado a aprender y/o asentar conocimientos?
 8.- ¿ha superado la última autoevaluación que ha realizado?
 9.- ¿Qué práctica le ha resultado más difícil? ¿cuántas veces la ha 

revisado? 
 10.- Por favor, indique qué mejoraría, qué añadiría y qué eliminaría 

de esta aplicación.

Fig. 10.- Resultados de los 8 primeros ítems de la encuesta
de evaluación de la aplicación a los alumnos.
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los alumnos han valorado muy positivamente la aplicación (Fig. 10), 
otorgando una puntuación entre 4 y 5 a todos los ítems de la encuesta 
(la media es siempre superior a 4). hacen pocas propuestas y expresan 
su satisfacción por contar con esta herramienta de apoyo a las prácticas. 
hacen mención de que sería interesante añadir más imágenes.

también hemos valorado los resultados académicos obtenidos con el 
uso de la aplicación. utilizamos como grupo control a los alumnos de la 
asignatura que realizaron las prácticas el curso anterior, en las mismas 
fechas y con los mismos profesores que los del actual curso académico.

como se observa en la Fig. 11, el porcentaje de suspensos ha disminui-
do un 50% en los alumnos que han utilizado la aplicación desarrollada.

Fig. 11.- Resultados de los alumnos en la evaluación de las Clases Prácticas
de la asignatura en función del uso de la aplicación (proyecto).

Calificaciones de los alumnos en las Clases Prácticas
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6. conclusiones

la aplicación diseñada, aunque mejorable, cumple el objetivo para 
el que ha sido diseñada.

los alumnos han manifestado su satisfacción por poder disponer de 
esta herramienta, considerándola fácil de manejar, muy intuitiva y muy 
útil para su aprendizaje.
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1. antecedentes

el área de tecnologías del medio ambiente, engloba un conjunto 
de materias que abarcan numerosos aspectos relacionados, entre otras 
ramas del conocimiento, con la gestión ambiental del entorno. así, asig-
naturas vinculadas al tratamiento de aguas, la gestión de los residuos, la 
evaluación de impacto ambiental o la ingeniería ambiental, tienen una 
importante carga práctica en laboratorio, donde se describen soluciones a 
determinados problemas ambientales, pero no así “en campo”, donde por 
cuestiones relacionadas con el elevado número de alumnos matriculados 
en algunas materias (más de 200) y los ajustes presupuestarios a los que 
actualmente se enfrentan todas las instituciones públicas españolas, es 
difícil poder contar con una logística adecuada que permita el estudiar 
"in situ" diferentes elementos relacionados con dichas asignaturas y que, 
en algunos casos, son imprescindibles para la formación del alumno. 
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con la intención de mejorar este apartado docente dentro de la parte 
práctica de las distintas materias que forman parte de este proyecto y 
favorecer asimismo el aprendizaje autónomo del alumnado, se presentó 
esta propuesta de innovación docente en el curso académico 2009-2010. 
las asignaturas que se incluyeron como beneficiarias del desarrollo de 
esta aplicación multimedia fueron las siguientes, divididas por titulación:

TITULACIÓN ASIGNATURA CURSO
Nº CRÉDITOS

(T=Teóricos; P=Prácticos)

cIencIas 
ambIentales

evaluación de Impacto 
ambiental

troncal 4º 9 (6t+3p)

Ingeniería ambiental
optativa 

segundo ciclo 
(3º-4º)

6 (4t+2p)

procesos y tecnologías 
en el tratamiento de 
aguas

optativa 
segundo ciclo 

(3º-4º)
6 (4t+2p)

tratamiento, 
manipulación y 
recuperación de residuos 
sólidos

optativa 
segundo ciclo 

(3º-4º)
6 (4t+2p)

InGenIería 
de camInos, 

canales y 
puertos

Ingeniería ambiental de 
las obras públicas

obligatoria 4º 
curso

4,5 (2t+2,5p)

Ingeniería sanitaria y 
medio ambiente

troncal 4º 
curso

6 (3t+3p)

sistemas de reutilización 
y desalación

optativa 5º 
curso

4,5 (2t+2,5p)

InGenIería 
QuímIca

tecnología del medio 
ambiente

troncal 4º 
curso

6 (4,5t+1,5p)

tratamiento de aguas 
residuales industriales

optativa 
segundo ciclo 

(4º-5º)
6 (4,5t+1,5p)

en total, han sido más de millos estudiantes a los que se ha dirigido 
este pId, que han ido incorporándose paulatinamente en sus respectivas 
materias con parte de la carga práctica al uso de esta aplicación multimedia.

2. descrIpcIón 

el proyecto que se ha presentado, ha tenido como finalidad la creación 
de una aplicación multimedia (software) basada en el conocido como 
lenguaje ”Web 2.0” para llevar a cabo prácticas con ordenador de varias 
de las asignaturas que se imparten desde el área de tecnologías del 
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medio ambiente en las titulaciones de ciencias ambientales, Ingeniería 
de caminos, canales y puertos e Ingeniería Química.

el desarrollo de este proyecto de innovación se llevó a cabo en va-
rias fases. en una primera etapa, se realizó un estudio pormenorizado 
de las asignaturas participantes en la propuesta así como el número de 
alumnos matriculado en cada una de ellas. para ello se contó con los 
datos de matrícula correspondientes al curso académico 2009-2010 o, 
en su defecto, se tomaron como referencia los del curso 2008-2009.

en una segunda etapa, se fue recopilando material docente por parte 
del profesorado para la elaboración de las bases de datos que formarían 
parte del software. esta base de datos consta de documentos de texto, 
así como imágenes, presentaciones y vídeos, que son la base del análisis 
práctico para los alumnos. se parte de los temarios teórico-prácticos de 
cada asignatura, basándose en las guías docentes adaptadas al espacio 
europeo de educación superior (eees).

en tercer lugar, se creó propiamente la aplicación multimedia Web 
2.0, con una interfaz gráfica que facilitase la navegación, funciona-
miento y aprendizaje autónomo para todos los alumnos estableciendo, 
asimismo, todos los mecanismos al alcance para que cualquier estudiante 
con algún tipo de discapacidad pudiera también usarla con los menores 
problemas posibles.

la cuarta fase fue poner en marcha la aplicación multimedia, con 
un número determinado de sesiones presenciales para cada asignatura 
en función del calendario académico, así como el plan de seguimiento, 
tutorización y evaluación "on-line" por parte del profesorado.

paralelamente a esta fase, y para ofrecer un programa de mejora 
continuo se han realizado seminarios y talleres de apoyo y/o refuerzo 
paralelos, para corregir aquellos problemas y deficiencias detectadas 
en el proceso de aprendizaje autónomo, que se organizaron en función 
del grado de seguimiento y comprensión de cada asignatura detectado 
con los procesos de evaluación continua por parte del profesorado y 
de auto-evaluación.

Finalmente, las últimas etapas, aún hoy implementándose, han con-
sistido en el desarrollo de tutorías virtuales on-line paralelas, mediante 
foros de opinión y consulta y al final de cada curso académico, hacer 
un balance conjunto con los estudiantes mediante cuestionarios y/o 
encuestas, sobre el alcance de los objetivos planteados en la propuesta 
de innovación, problemas, elementos de mejora y especialmente, para 
evaluar la calidad de la docencia práctica aportada por el profesorado.
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3. obJetIvos del proyecto

este pId, según lo establecido en el nuevo marco del espacio europeo 
de educación superior (eees), ha pretendidoalcanzar los siguientes 
objetivos:

	 •	 Añadir	a	la	evaluación	y	seguimiento	individualizado	del	alumnado,	
un elemento de apoyo a la docencia práctica basado en las tIcs. 

	 •	 Complementar	 un	 sistema	 de	 formación	 virtual	 partiendo	 de	 la	
plataforma cem (centro de estudios medioambientales), del área 
de tecnologías del medio ambiente, del departamento de Ingeniería 
civil, basada en el uso de “moodle”.

	 •	 Fomentar	la	participación	activa	de	los	alumnos	a	través	de	diver-
sos foros habilitados al efecto, de forma que pueda ser, de esta 
manera una plataforma de intercambio de información sobre temas 
concretos, dudas, consultas o resolución de problemas.

	 •	 Construir	bases	de	datos	de	imágenes,	textos,	vídeos	y	referencias	
bibliográficas de cada una de las asignaturas que forman parte del 
software.

	 •	 Constituir	 un	 instrumento	 de	 elaboración	 de	 material	 docente	
que pueda ser actualizado continuamente y favorecer el acceso y 
disponibilidad del alumnado a numerosos documentos de utilidad 
para su formación.

	 •	 Implicar	al	profesorado	participante,	actualizando	el	material	mul-
timedia, diseñar sus propios contenidos Web, así como ofrecer en 
una docencia complementaria en sustitución de las habituales clases 
magistrales.

	 •	 Mejora	continua	y	adaptación	al	EEES	de	las	metodologías	docentes	
y pedagógicas de los participantes en este pId.

4. actIvIdades realIzadas

más que la actividad realizada, en el caso de este pId, el desarrollo 
de la propia aplicación multimedia es el producto más importante obte-
nido. a continuación, se muestran diferentes imágenes de este software 
(serrano bernardo et al., 2011).



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 85 

Ventana de acceso a la aplicación web 2.0,
objeto del pid con datos solicitados para cada alumno

la aplicación multimedia tiene tres modos de uso: 1)Ejercicio;2) 
Práctica y 3) Examen. cada una de estos modos tiene diferentes ca-
racterísticas que son explicadas a los alumnos para su conocimiento y 
manejo. asimismo, en cada uno de los modos, pueden aparecer preguntas 
de varios tipos: 1) Texto; 2) Imágenes (áreas y elementos puntuales); 
3) Imágenes y texto ó 4) Tipo Test. a continuación se darán detalles 
de cada uno de estos modos.
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pregunta-tipo sobre cuestiones relacionadas con el diseño de talu-
des en infraestructuras lineales y su posible impacto ambiental. la(s) 
respuesta(s) se deben marcar pulsando sobre la(s) imagen(es). en el modo 
“Ejercicio”, se muestra siempre la respuesta correcta, pudiendo avanzar, 
retroceder, modificar, etc., las distintas preguntas de los cuestionarios 
sin restricción alguna

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VENTANA DE ACCESO A LA APLICACIÓN WEB 2.0, OBJETO DEL PID CON 
DATOS SOLICITADOS PARA CADA ALUMNO

 



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 87 

pregunta-tipo sobre cuestiones relacionadas con la explotación minera 
a cielo abierto, que debe ser respondida dentro de un cuadro de texto. 
en el modo “Práctica”, una vez contestada, se ofrece la posibilidad de 
ver la respuesta propuesta por el profesorado, pero no hay posibilidad de 
cambiarla. es un modo apto para realizar una “simulación” de examen 
por parte del alumno.

pregunta tipo en estructura “test”, dentro del modo “Examen”. en éste, 
pueden plantearse distintos tipos de preguntas (una o varias respuestas 
correctas, v/F, etc.), y el alumno, una vez respondidas no puede realizar 
cambio alguno.si el examen es tipo test, el alumno puede conocer su 
puntuación una vez concluido éste. en los exámenes de desarrollo o 
preguntas cortas, tiene acceso a las respuestas correctas.

5. productos Generados o resultados

tal y como se ha comentado anteriormente, el desarrollo de la propia 
aplicación multimedia es el producto más importante que ha generado 
este proyecto. no obstante, derivado de él, se está construyendo asimis-
mo una amplia base de datos de imágenes, textos, vídeos y referencias 
bibliográficas, correspondiente a contenidos propios de cada una de las 
asignaturas que forman parte del software, lo que constituye un instru-
mento de elaboración de material docente que podrá ser actualizado 
continuamente y favorecerá, por tanto, el acceso y disponibilidad del 
alumnado a numerosos documentos de utilidad práctica para su formación.

el trabajo tanto en el crédito práctico como en el teórico, supone 
introducir dentro de las metodologías docentes universitarias las formas 
de trabajo habituales del ámbito profesional, donde el trabajo cooperativo 
entre profesores de distintas materias y/o asignaturas es habitual.
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a través de las distintas metodologías propuestas, se ha hecho especial 
hincapié en la capacidad yefectividad del trabajo individual y colectivo 
para la resolución de problemas. el desarrollo de este software, basado 
en modelos y proyectos técnicos reales, está fomentado el desarrollo de 
las capacidades singulares de cada estudiante para resolver un determina-
do problema en pos de objetivos comunes. Que los supuestos prácticos 
que se abordan en esta propuesta de innovación partan de proyectos 
reales, supone un incentivo para todos los participantes en el proyecto, 
y especialmente para el estudiantado, impulsando así el desarrollo de 
las habilidades propias de cada asignatura y titulación.

	 •	 En	cualquier	caso,	dado	que	aún	se	lleva	un	solo	curso	académico	
completo desde la puesta en marcha de la aplicación, se considera 
que aún quedan resultados por obtener. sin embargo, ya es posible 
adelantar algunos que se han comprobado por parte de aquellos 
docentes que han utilizado el software multimedia:

	 •	 El	desarrollo	de	una	aplicación	multimedia	como	ésta,	se	basa	en	
ejemplos con presencia de modelos y proyectos técnicos reales, por 
lo que fomenta el desarrollo de las capacidades de cada estudiante 
para resolver un determinado problema con vistas a dar respuestas 
a gestores y empresas cuya toma de decisiones puede ser crucial 
para el éxito o no de un proyecto. 

	 •	 Los	supuestos	prácticos	que	se	abordan	en	este	PID,	han	partido	de	
casos, en los que el funcionamiento, ejecución y gestión dependen 
de un profundo conocimiento de los mismos por parte de los técni-
cos, que, sin necesidad de tener que estar físicamente en el lugar, 
pueden adquirir las destrezas básicas para solucionar problemas 
relacionados con determinadas tecnologías, impactos ambientales 
o manejos inadecuados. 

	 •	 Se	 ha	 promociona	 el	 trabajo	 autónomo	 y	 el	 autoaprendizaje	 del	
alumno, fomentando el desarrollo de habilidades para resolver 
problemas relacionados con las asignaturas propuestas, a partir de 
recursos didácticos prácticos, lo que mejora la capacidad crítica.

	 •	 También	ha	fomentado	el	trabajo	en	equipo,	basado	éste	en	proble-
mas reales a resolver, contando con el apoyo del profesorado y la 
puesta en común de talleres-seminarios así como tutorías virtuales.

	 •	 Ha	 actualizado	 metodologías	 docentes,	 lo	 que	 estimula	 tanto	 al	
alumnado como al profesorado para abordar un aprendizaje y 
enseñanza más eficaz.
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	 •	 Permite	la	autoevaluación,	lo	que	supone	para	el	estudiante	conocer	
sus puntos fuertes y débiles en cada materia y pueda actuar en con-
secuencia para corregir estos defectos y reforzar los conocimientos 
asimilados con éxito.

	 •	 Acceder	 a	 diversas	 partes	 de	 la	 Aplicación	 web	 2.0	 no	 sólo	 en	
horario lectivo, sino en cualquier momento y a distancia, permite 
al alumno poder trabajar en función de sus propias necesidades.

6. valoracIón Global

aunque seguramente deberá pasar un poco de más tiempo para hacer 
una valoración global plena, se puede avanzar que las tres titulaciones 
que abarcan este proyecto, se han visto beneficiadas, entre otros, con 
los siguientes aspectos, valorables muy positivamente:

 a) más y mejor accesibilidad de los estudiantes involucrados en el 
proyecto a los materiales de aprendizaje en clases prácticas, con 
posibilidades de acceso a la formación de manera permanente.

 b) efectos inducidos hacia el profesorado en relación a las nuevas 
tecnologías, ya que permite una actualización en conocimientos 
respecto a las tIc, a la vez que supone la posibilidad de mejora 
en las estrategias didácticas e innovación en la dinámica educativa 
de la universidad.

 c) contribución a la adecuación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
de nivel superior a la sociedad de la información.

desde la óptica pedagógica, resaltar la importancia a estos tres ele-
mentos:

 1) trabajar con materiales multimedia.
 2) colaboración entre profesores tanto en responsabilidades de creación 

de contenidos como en docencia.
 3) aprendizaje autónomo del alumnado, uno de los pilares fundamen-

tales en la adaptación de los estudios al nuevo eees.

este proyecto se está implantando paulatinamente y de forma real en 
las distintas titulaciones a las que se dirige, tratando de reducir, según lo 
establecido en el nuevo marco de eees, las clases magistrales dentro de 
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las asignaturas impartidas por el profesorado participante, especialmente 
en toda la parte práctica, a favor de un seguimiento tutelar individuali-
zado basado en las tIcs con el objetivo de que las acciones a resolver 
dentro del proyecto sean desarrolladas a través del trabajo y aprendizaje 
comprometido y autónomo del alumno. para ello se están facilitando 
todas las herramientas y recursos disponibles por el proyecto para la 
consecución de este objetivo.

dentro del diseño curricular propuesto en esta experiencia, el estudian-
tado puede evaluar y autoevaluarse a medida que transcurre el proyecto 
y proponer medidas de adaptación de las metodologías docentes a sus 
necesidades formativas, así como el profesorado incentivar el espíritu 
emprendedor y la capacidad para tomar decisiones que una práctica como 
la propuesta requiere, lo que se considera un aspecto bastante positivo.

los principios bajo los que se ha diseñado esta propuesta responden a 
las exigencias marcadas por el eees tanto por el diseño de actividades 
basado en la experimentación y el trabajo tanto individual como en equipo 
en el aula y por la incorporación al proyecto de actividades de carácter 
multidisciplinar (talleres y seminarios) para completar la asimilación 
de conocimientos que derivarán del uso de esta aplicación multimedia. 
se promueve, por tanto, en gran medida el aprendizaje autónomo del 
alumnado, fomentado por un sistema de educación y aprendizaje vir-
tual. todo ello ha favorecido la participación activa de los mismos y el 
intercambio de opiniones sobre contenidos, métodos y especialmente 
sobre las posibilidades de aplicación del conocimiento al análisis de los 
problemas reales. la puesta en práctica de los saberes adquiridos y la 
confrontación con otros modos de aprendizaje, ha implementado en el 
alumnado metodologías complementarias de estudio.

para garantizar la adecuada implantación de estas mejoras en las 
distintas titulaciones y asignaturas para las que está diseñada esta pro-
puesta, se ha intentado partir de la detección de la diversidad de estilos 
cognitivos de los estudiantes en función de su titulación, acomodándolas 
para satisfacer las necesidades de aprendizaje y mejorar con ello los re-
sultados académicos y las capacidades de asimilación de conocimientos.

a su vez, en la medida de las posibilidades, y aunque no siempre se 
ha conseguido, se ha intentado una articulación y actualización cons-
tantes de las diferentes metodologías a través de las puestas en común 
por parte del profesorado participante y de procedimientos de evalua-
ción participativos. en este punto surge el intercambio, la detección de 
necesidades y carencias y la resolución de éstas de manera compartida.
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es una de las tareas pendientes del equipo que forma parte de este 
proyecto, y podría ser en este momento el aspecto más negativo de la 
propuesta,el establecer la continuidad del proyecto mediante el traspaso 
de información de las evaluaciones a las reuniones de coordinación y 
viceversa. no se ha establecido por tanto aún el proceso continuo de 
mejora de la metodología docente a través de la participación de los 
propios estudiantes, si bien, se ha garantizado la ejecución del proyecto 
en su totalidad, que unido al hecho de diseñar esta aplicación informáti-
ca, permitirá en cursos académicos posteriores, continuar usando dicho 
sistema de aprendizaje, mejorado y actualizado.

Por tanto, la valoración final ha de ser positiva en su conjunto, sabien-
do que el software generado ha supuesto una herramienta metodológica, 
completamente práctica, interactiva y amena permitiendo poner de mani-
fiesto la preparación que un profesional de las tecnologías involucradas 
en este Pid debe tener para tomar decisiones de forma exitosa en un 
futuro laboral relacionado con las mismas.
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1. antecedentes

el presente proyecto de innovación docente se enmarca en esta filo-
sofía de innovación y mejora centrada en un plan de acción, que intenta 
conjugar transversalmente dos variables fundamentales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (uso de las tIcs y el aprendizaje cooperativo), 
referentes a una planificación de recursos didácticos y organizativos para 
la formación de los futuros docentes, con el propósito de contribuir a la 
adquisición y desarrollo de las competencias básicas. 

Han sido numerosos y variados los proyectos y estudios, que desde 
hace algún tiempo, se han preocupado de investigar diferentes aspectos 
y/o factores determinantes de un modelo formativo acorde con las di-
rectrices del espacio europeo de educación superior (eees), aunque 
se trata de una tarea compleja que requiere atender a múltiples esce-
narios, procesos, estrategias, culturas escolares, etc. lo que implica la 
necesidad de ir promoviendo el cambio a través de la colaboración y el 
enriquecimiento interdisciplinar de los diferentes agentes implicados en 
la educación de forma consciente y reflexiva. por otra parte, son cada 
vez más los interrogantes a los que hay que dar respuesta. no obstante, 
el conocimiento generado por  investigaciones y estudios previos es, sin 



94 estudIo sobre competencIas docentes en el eees 

lugar a dudas, una pieza clave de continuidad para seguir profundizando 
en este ámbito. 

así pues, la temática que aborda este trabajo sumerge sus raíces en 
dos proyectos anteriores, realizados por diferentes miembros de nuestro 
grupo de investigación a.r.e.a. (análisis de la realidad educativa 
andaluza) (Hum/672) en diferentes contextos universitarios. por una 
parte, el proyecto de innovación docente desarrollado en la universidad 
de córdoba por la dra. aznar díaz (2005) en el que se implementa la 
metodología blended elearning (presencial y semipresencial) mediante 
entornos virtuales en una asignatura troncal. por otra, desde ese mismo 
curso académico hasta el momento actual se ponen en marcha también 
otra serie de proyectos de innovación, que se han ido prorrogando su-
cesivamente, centrados en conocer las posibilidades ofrecidas por las 
guías de aprendizaje autónomo en un entorno virtual.

entre los resultados obtenidos en estos estudios se pone de manifiesto 
el gran potencial contenido en el uso efectivo de las tecnologías de la 
Información y la comunicación (tIcs), así como la ingente relevancia de 
saber cómo procesar y construir el conocimiento autónomamente, con el 
desarrollo de una serie de competencias (cognoscitivas y actitudinales). 

sin embargo, en el caso de la formación de docentes una de las com-
petencias que debería presentar un valor significativo es el desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales, como educadores de las genera-
ciones venideras, como una de las herramientas básicas y competencias 
específicas para su desarrollo profesional. 

por ello, el interés  fundamental de esta propuesta pretende conocer 
las  percepciones que tanto profesores como alumnos (todos los agentes 
implicados en su desarrollo) manifiestan al introducir como método de 
enseñanza el aprendizaje cooperativo en entornos virtuales, en diferentes 
asignaturas de un amplio abanico de titulaciones de magisterio de primer 
y segundo curso pertenecientes a Facultades de educación de la sección 
departamental de melilla y Granada, de la universidad de Granada y de 
la universidad de albacete. en este sentido, se estará en disposición de 
revisar planteamientos curriculares ya diseñados o en proceso de elabo-
ración, reflexionar al respecto e incorporar las modificaciones necesarias 
en pro de una auténtica mejora en la calidad docente, capaz de contribuir 
al marco de convergencia y armonización europea. 

como se recoge en numerosos trabajos el aprendizaje cooperativo 
generalmente es motivador para los estudiantes y favorece habilidades 
sociales, la comunicación, profesionalización, eficacia y autoestima entre 
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otras competencias generales (Ferrer i Julia, 2004: 135). Hasta tal punto 
que los parámetros que definen la formación en el contexto europeo de 
educación superior apuntan a la enorme relevancia de la interactividad, 
el trabajo colaborativo, las comunidades de aprendizaje y el aprendizaje 
por competencias. 

en efecto, el trabajo colaborativo tiene como objetivo fundamental 
desarrollar la dimensión social, tanto de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como del propio aprendizaje de los alumnos o de los mismos 
profesores. el aspecto clave dentro de la dimensión social del aprendizaje 
es el valor de la relación entre iguales. así turoff (1995:5) lo define de 
la siguiente forma: “(…) collaborative learning is defined as a learning 
process that emphasizes group or cooperative efforts among faculty and 
students. It stresses active participation and interaction on the part of both 
students and instructors. Knowledge is viewed as a social construct, and 
therefore the educational process is facilitated by social interaction in an 
environment that facilities peer interaction, evaluation and cooperation”. 

en cuanto a la planificación de un entorno virtual utilizando la 
plataforma de la universidad va a permitir, ante todo, el desarrollo de 
actividades de intercambio de experiencias (mediante foros y chat), no 
sólo con los compañeros de clase o de la misma Facultad sino con estu-
diantes de otros centros y de otras universidades (albacete), resultando 
de gran ayuda  en la implantación de innovaciones docentes y para la 
difusión de la mejora de la calidad (sánchez, 2005). así, la utilización 
de las tIcs en el ámbito educativo ofrece la oportunidad de introducir 
nuevas estrategias de aprendizaje que permiten la mejora de la calidad 
de la enseñanza. una de estas oportunidades de innovación es ofrecida 
por estos. en un entorno virtual de aprendizaje es posible la enseñanza 
sin distancias, es decir, se crean situaciones de aprendizaje en las que 
alumno y docente no coinciden en el espacio ni en el tiempo. esto im-
plica un nuevo reto para los docentes que deberán aprender a enseñar 
de otra manera y a transmitir al alumno una nueva manera de aprender. 
para ambos será necesario romper con antiguos hábitos y concepciones 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (sánchez, 2004).

2. descrIpcIón

por otra parte, en un modelo formativo centrado en el desarrollo de 
competencias, entendiendo por éstas “un conjunto de conocimientos, 
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procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados” 
(Tejada, 2005), es imprescindible el saber hacer y saber estar para el 
ejercicio profesional. sabiendo que:

	 •	 Las	competencias	sólo	son	definidas	en	la	acción. para ser compe-
tente es necesario poner en práctica todos los saberes, habilidades 
y conocimientos adquiridos.

	 •	 Se	 van	desarrollando	a	 lo	 largo	de	 toda	 la	 vida,	de acuerdo con 
la evolución de las tareas y los empleos.

	 •	 El	contexto	es	clave	para	su	conceptualización.	

en síntesis, podría decirse que la competencia está formada por una 
serie de conocimientos (saber), de actitudes y valores (ser) y habilidades 
y destrezas (Hacer) y de la combinación de cada uno de estos elemen-
tos para adaptarse a los retos y exigencias de cada situación concreta 
dependerá el afianzamiento y maduración del desarrollo competencial 
(figura 1).

COMPONENTES SUBCOMPONENTES

1. conocimientos
adquisición sistemática de conocimientos, 
clasificaciones, teorías, etc. relacionados 
con materias científicas o área profesional

1.1 Generales para el aprendizaje

1.2 académicos vinculados a una materia

1.3 vinculados al mundo profesional

2. Habilidades y destrezas
entrenamiento en procedimientos me-
todológicos aplicados relacionados con 
materias científicas o área profesional 
(organizar, aplicar, manipular, diseñar, 
planificar, realizar, etc.)

2.1 Intelectuales

2.2 de comunicación

2.3 Interpersonales

2.4 organización/ gestión personal

3. actitudes y valores
actitudes y valores necesarios para el 
ejercicio profesional: responsabilidad, 
autonomía, iniciativa ante situaciones 
complejas, coordinación, etc.

3.1 de desarrollo profesional

3.2 de compromiso personal

Figura 1: Extraído de De Miguel (2005: 30).

de todos estos planteamientos subyace una cuestión clave y común 
para la adquisición y desarrollo de competencias y es la necesidad de 
contar con un entorno real con el que interactuar y ser capaz de asimilar 
todo lo aprendido al transferirlo a situaciones reales, en este caso, de la 
práctica educativa ofrecida por las aulas. 
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con este objetivo se plantea que el alumnado destinatario del proyecto 
tenga la posibilidad de visitar desde primer curso de carrera un centro 
educativo, tomando contacto directo con la docencia de forma progresiva, 
mediante la realización de diferentes prácticas que aglutinen los objetivos 
e intereses de las diversas asignaturas de manera interdisciplinar. con 
ello se pretende favorecer el desarrollo y adquisición de habilidades 
docentes, reflexionando mediante un proceso de investigación acción 
sus posibilidades, expectativas, intereses hacia la enseñanza (“despertar 
la vocación”); incrementar la motivación al vincular directamente la 
teoría con la práctica ofreciendo un mayor sentido al objeto de estudio 
de la carrera (lo académico) y la praxis real, así como promover un 
aprendizaje significativo al comprender la estructuración de los planes 
de estudios en la carrera de magisterio mediante el carácter integrador 
del conocimiento plasmado en la relación y apoyo de conocimientos 
entre las diferentes asignaturas de forma interdisciplinar y no como 
“compartimentos estancos”. 

 

Figura 2: Elaboración propia. 

3. obJetIvos

en base a la justificación expuesta anteriormente los objetivos clave 
de este proyecto son:

	 •	 Conocer	las	posibilidades	innovadoras	que	el	aprendizaje	cooperativo	
en entornos virtuales introduce en la formación de distintos docentes 
(maestros/as, pedagogos/as, educadores sociales y psicopedagogos/
as) en la universidad de Granada y en la universidad de castilla 
la mancha (sede de albacete).
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	 •	 Ofrecer	 un	 entorno	 de	 comunicación	 lo	 más	 variado	 y	 enrique-
cedor posible ajustándose a sus horarios y espacios, mediante la 
incorporación de zonas para el debate, la discusión y la comple-
mentación.

	 •	 Posibilitar	el	desarrollo	de	un	pensamiento	reflexivo	y	crítico	y	de	
las habilidades comunicativas para argumentar opiniones y socia-
les (respetar puntos de vista contrarios, capacidad argumentativa, 
aumento de autoestima, seguridad, etc.)

	 •	 Valorar	el	papel	fundamental	que	desempeña	el	maestro	en	la	for-
mación de las jóvenes generaciones y por tanto en la posibilidad 
de conformar determinados modelos sociales.

	 •	 Promover	 el	 dominio	 eficaz	 de	 las	 TICs	 por	 parte	 de	 todos	 los	
agentes implicados en el proyecto (profesorado, alumnado, edu-
cadores, etc.)

	 •	 Favorecer	un	aprendizaje	significativo	partiendo	de	una	metodología	
de enseñanza interdisciplinar basada en la integración, comprensión 
y complementariedad de las diferentes asignaturas. 

	 •	 Estrechar	las	relaciones	de	colaboración	entre	los	Centros	Educa-
tivos y las universidades, tratando de reflexionar conjuntamente 
sobre los elementos clave para mejorar la formación de los futuros 
educadores. 

4. actIvIdades realIzadas (aÑadIr FotoGraFías)

la puesta en práctica del proyecto se centró básicamente en un pro-
ceso de investigación-acción, es decir, una reflexión constante entre la 
teoría y la práctica en la que se construye y comparte entre todas las 
personas participantes, los descubrimientos obtenidos, conformando así 
comunidades de aprendizaje “en red”. 

para ello, fue necesario organizar la planificación de una serie de 
fases, en las que se concretan las actuaciones que se realizaron:

 a. Primera fase.Aspectos estructurales

 — diseño de un espacio virtual en la plataforma universitaria en 
la que se integren foros, chats, etc.

 — talleres de formación del profesorado (actualización de cono-
cimientos y uso de las tIcs). 
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 b. Segunda fase. Desarrollo del proyecto.

 — seminario inicial (presencial): comunicación de objetivos y fi-
nalidades del proyecto, características, impacto y beneficio en la 
formación de los futuros docentes a todos los implicados directa 
e indirectamente.

 — clarificar la organización del aprendizaje cooperativo mediante 
metodologías blended e-learning. el aprendizaje cooperativo 
(cooperative learning) se caracteriza por incorporar un enfoque 
interactivo de organización del trabajo en el que los alumnos 
son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros. 
será decisivo atender a una serie de componentes en los que se 
sustenta este tipo de aprendizaje (Johnson, Jonson y Holubec, 
1999): interdependencia positiva (cada miembro es responsable del 
éxito del grupo y debe ser consciente de que su éxito individual 
depende del éxito de los demás; responsabilidad individual (cada 
alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo 
como propias las conclusiones o procedimientos consensuados; 
habilidades inherentes a pequeños grupos (el alumno debe ad-
quirir, desarrollar y emplear habilidades básicas de trabajo en 
grupo y evaluación de los resultados y del proceso (el grupo debe 
desarrollar actividades de reflexión y evaluación del trabajo en 
grupo.

se trata de un método que puede desarrollarse dentro o fuera del aula, 
de ahí que se adapta perfectamente a los entornos virtuales, en el que 
se divide el grupo grande en pequeños grupo de entre 4 y 6 personas. 

después cada grupo recibe una consigna de actuación por parte del 
profesor. a partir de este protocolo deben organizar y planificar la tarea 
del grupo mediante el consenso. se pueden plantear diversas técnicas 
como el puzle, juegos de rol o phillips, etc.

los pequeños grupos se deberían formar buscando más la diversidad 
que la homogeneidad o afinidad. el aprendizaje de las competencias de 
cooperación e interacción social se alcanza mejor afrontando la diferen-
cia y el contraste entre perspectivas e intereses distintos. Finalmente, el 
trabajo en los pequeños grupos se puede compartir y contrastar en sesio-
nes del entorno virtual con el resto de alumnos, maestros y profesores 
e incluso en el propio proceso de elaboración del proyecto mediante el 
asesoramiento de todos. 
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el desarrollo de este tipo de aprendizajes cooperativos de forma vir-
tual pretende abordar la adquisición de esta serie de competencias (de 
miguel, 2005, 102-103):

Competencias

1. conocimientos

1.1. Generales para 
el aprendizaje

búsqueda, selección, 
organización y valoración 

de información

1.2. académicas 
vinculadas a una 

materia

comprensión profunda 
de conceptos abstractos 

esenciales para la materia

1.3. vinculados al 
mundo profesional

adaptación y aplicación de 
conocimientos a situaciones 

reales

2. Habilidades
y destrezas

2.1. Intelectuales
resolución creativa de 
problemas. resumir y 

sintetizas

2.2. de 
comunicación

expresión oral: 
planificación y 

estructuración del discurso, 
manejo de la asertividad, 
claridad en la exposición, 

etc.

2.3. Interpersonales

desempeño de roles (líder, 
facilitador, secretario, etc.) 

reconocer aportaciones. 
expresar desacuerdos, etc.

2.4. organización/ 
gestión

afrontar la incertidumbre. 
verificar existencia de 

consenso. elaborar a partir 
de las ideas de otros. seguir 

consignas. 

3. actitudes
y valores

3.1. de desarrollo 
profesional

expresar sentimientos. 
demostrar aprecio. vivir 

satisfactoriamente la 
interacción con individuos 

o grupos.

3.2. de 
compromiso 

personal

practicar la escucha 
activa. compromiso con 
el cambio y el desarrollo 
social. tomar conciencia 
de lo comunitario, de la 
cooperación frente a la 

competición.
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- seminarios semanales (presenciales y semipresenciales) entre los 
profesores de la universidad y los maestros de los centros para establecer 
aspectos comunes y transversales de todas las asignaturas implicadas en 
el proyecto y diseñar prácticas que integren los conocimientos, habilida-
des y actitudes adquiridas en cada una de ellas, para realizarlas en los 
centros educativos o en grupo, mediante la conexión a la plataforma, 
fijando de forma aproximada el calendario de visitas y su implicación 
en los centros, además del horario establecido para conectarse al foro, 
chat, etc.

 c. Tercera Fase. Valoración del proyecto. 

 — evaluar el impacto del proyecto en los agentes implicados mediante 
una reflexión constante contenida en los foros, chats, seminarios 
presenciales y semipresenciales con carácter procesual y como 
producto o resultado final. para esto último se prevé el diseño de 
cuestionarios de autoevaluación (escala likert) adaptado a cada uno 
de los colectivos participantes, como instrumento cuantitativo y el 
desarrollo de un grupo de discusión, como instrumento cualitativo 
para contextualizar los datos numéricos aportados por el cuestionario. 
siendo uno de los más idóneos al respetar la naturaleza diversa de 
la muestra empleada. 

 — pasación de instrumentos, análisis e interpretación de resultados. en 
el caso del cuestionario escala likert (cuantitativo) se empleará el 
paquete estadístico de las ciencias sociales (spss) y para el grupo 
de discusión, una vez transcrita toda la información se procederá a 
una categorización manual de los conceptos clave más relevantes 
con este tema de estudio. 

 — elaboración de memoria final integrada por futuras líneas de inves-
tigación, entre ellas, la consideración de una posible continuidad o 
prórroga del proyecto incorporando las mejoras que sean necesarias. 

 — difusión de los resultados obtenidos en diferentes medios y recursos 
electrónicos (revistas, libros, ponencias, póster, comunicaciones, 
etc.) así como la asistencia a congresos y Jornadas de Innovación 
docente, etc.



102 estudIo sobre competencIas docentes en el eees 

5. productos Generados o resultados 

	 •	 Servidor	y	plataforma	de	la	UGR	con	interconexión	grupal	que	será	
una herramienta fundamental para velar por la continuidad del 
proyecto en cursos posteriores, ampliándose a otras titulaciones, 
como se señalaba anteriormente y sobre todo a otras universidades 
extranjeras como (Universidad de Sheffield en el Reino Unido y 
Lapland, Rovaniemi, Finlandia), tomando como referente otras 
experiencias similares pero en otros niveles educativos por medio 
del Programa ETwining (“hermanamiento entre centros”). Este es 
uno de los retos más ambiciosos a largo plazo que está presente 
en nuestro plan de acción, como líneas de investigación futuras. 

	 •	 Carácter	interdisciplinar	del	tratamiento	de	todas	las	asignaturas,	
plasmado en la elaboración e implementación de prácticas comu-
nes centradas en la relación estrecha entre el ámbito psicológico, 
curricular, orientativo y organizativo del Centro, como elementos 
clave en la adquisición de competencias docentes mediante herra-
mientas on line.

	 •	 Vinculación	de	la	teoría	con	la	práctica	a	través	de	la	realización	
de prácticas docentes en los centros, lo que supone como resultado 
velar por las buenas relaciones de cooperación y apoyo mutuo entre 
ambas instituciones a través de futuros proyectos y experiencias 
de formación conjuntos.

	 •	 Elaboración	de	material	didáctico	(en	formato	digital,	CD)	en	el	
que se resuman las prácticas o actividades diseñadas y las carac-
terísticas más importantes del plan de trabajo acordado, para su 
difusión científica y su utilización como experiencias formativas 
en las diferentes titulaciones de educación.

	 •	 Transferencia	 de	 resultados	 mediante	 diferentes	 publicaciones	
en artículos de revistas del campo y/o área científica, así como 
comunicaciones, ponencias, pósters, etc. en encuentros, foros y 
jornadas referidas al Espacio Europeo de Educación Superior y 
la innovación docente. 

6. valoracIón Global y conclusIones

en primer lugar, respecto al uso de entornos virtuales, de acuerdo con 
cabero y Gisbert, (2005, 12), favorecen el desarrollo de un aprendizaje 
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adaptado a las características personales y circunstanciales de cada per-
sona, centrado en “aprender a aprender” y en la adquisición progresiva 
modelo competencial. a continuación se detallan algunas de estas mejoras:

 — permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje.
 — es una formación basada en el concepto de “formación en el mo-

mento en que se necesita” (“Justin- time training”)
 — permite la combinación de diferentes materiales (auditivos, visuales 

y audiovisuales)
 — con una sola aplicación se puede atender a un mayor número de 

estudiantes.
 — el conocimiento es un proceso activo de construcción.
 — tiende a ser interactiva, tanto entre los participantes en el proceso 

(profesor y estudiantes) como con los contenidos.
 — puede ser utilizada en el lugar de trabajo, y en el tiempo disponible 

por parte del estudiante (flexibilidad).

en segundo lugar, el enriquecimiento que supone compartir experien-
cias de aprendizaje con estudiantes y profesionales de otra universidad 
u otras sedes (Granada), desarrollando ampliamente las habilidades 
sociales y comunicativas.

en tercer lugar, la ventaja de conocer la realidad profesional desde 
los primeros cursos de carrera y autoevaluar sus posibilidades, intereses 
y capacitación personal para desempeñarse como docente (vocación).

en cuarto lugar, la posibilidad de favorecer un aprendizaje signifi-
cativo en la medida en que se trabaja de forma interdisciplinar con las 
asignaturas troncales básicas de la carrera, conociendo la utilidad de sus 
contenidos para su formación, así como la comprensión, integración de 
conocimientos y transferencia de los mismos en el aula, facilitando una 
mayor motivación por el aprendizaje en función de su potencialidad en 
la práctica. 

en quinto lugar, el dominio y conocimiento de las tIcs como futu-
ros docentes de los que dependerá el verdadero cambio en el modelo 
social futuro.

como conclusiones generales, podemos destacar las que a continua-
ción detallamos:

 1ª. la percepción por parte de los alumnos/as sobre el uso de las tIcs 
en la formación universitaria es altamente valorada. 
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 2ª este tipo de iniciativas innovadoras deberían de incorporarse al 
resto de asignaturas. 

 3ª el uso de la plataforma, además del seguimiento de la asignatura 
mediante las actividades, pretende la comunicación con los com-
pañeros y estar informado de todas las noticias relacionadas con 
la especialidad que cursan. 

 4ª uno de los aspectos más apreciados de este proyecto es la posibilidad 
de eliminar distancias y conocer a diferentes personas aprendiendo 
de sus experiencias. 

7. bibliografía

atienza, m. 2003, ¿Quién sabe qué es el e-learning?: Educación, formación y 
trabajo,nº 69.

aznar díaz, i., cáceres reche, mª p. e Hinojo lucena, f. J. (2005). “formación 
y cualificación del profesorado para atender los nuevos retos educativos 
que ofrece el blended learning”. en Revista Virtual Étic@.net. año ii, 
número 5. issn: 1695-324X. pp.: 1-10.    

ballesta, J., (1996). la formación del profesorado en nuevas tecnologías apli-
cadas a la educación, en J. salinas y otros (coords). Edutec95. Redes 
de comunicación, redes de aprendizaje, palma de mallorca, universidad 
de las islas baleares. pp: 435-447.

barro ameneiro, s. (dir.) (2005). Las TICs en el Sistema Universitario Español. 
universidad de santiago de compostela. 

bautista Vallejo, J. m., (2004). la universidad y su espacio europeo en la en-
crucijada de la calidad, Huelva: Hergué.

bechard, J. p. (1994). Apprendre a enseigner au superieur: l’exemple des inno-
vaterus pedagogiques. en colloque 4 de pedagogia universitaria. table 
rodne 2: practiques etdispositifs de formation innovants.

cabero, J. y gisbert, m. (2005). Formación en Internet. Guía para el diseño de 
materiales didácticos. sevilla: mad. 

cabero, J. (dir.) (2005). informe final, “formación del profesorado universitario 
en estrategias metodológicas para la incorporación del aprendizaje en 
red en el eees”. universidad de sevilla.

cáceres reche, mª p. y aznar díaz, i. (2005). “instructive leadership and the 
formative role in european network for quality assurance”. en interna-
tional Journal of learning. Vol. 12 nº 3.

comisión europea, (2003). the role of the universities in the knowledge society. 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/-0058 es 01.pdf.

criterios y directrices para la garantía de la calidad en el eees (2005). aneca. 
http://www.enqa.net/bologna.lasso.



VOLVER AL ÍNDICE

InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 105 

Declaración de Bolonia, (1999). documento disponible en http://europa.eu.int/
comun/education/policies/educ/bologna/bologna.html

de miguel díaz, m. (dir.) (2005). modalidades de enseñanza centradas en el 
desarrollo de competencias. orientaciones para promover el cambio 
metodológico en el espacio europeo de educación superior. mec: 
universidad de oviedo. 

Ferrer i Julia, F. (dir.) (2004). las opiniones y actitudes del profesorado univer-
sitario en el espacio europeo de educación superior (eees): propuestas 
para la implementación del sistema de créditos europeos (ects). uni-
versidad autónoma y pontificia de madrid. 

lorenzo delgado, m. (1994). El liderazgo educativo en los centros docentes, 
madrid: la muralla.

marqués Graells, p. (2000). Nueva cultura, nuevas competencias para los 
ciudadanos. La alfabetización digital. Roles de los estudiantes, enci-
clopedia de tecnología educativa (10/12/2004), url: http://dewey.uab.
es/pmarques/evte.htm.

unitat d’Innovació docent en educació superior (uab) [on line]. Suport a la 
docència. El treball cooperatiu a la universitat <http://magno.uab.es/
ides/fitxapsidutreballcoop.htm>

sánchez cerezo, s. (1988). Diccionario de las Ciencias de la Educación. san-
tillana: madrid. 

sánchez, F. (coord.). (2005). “modelos de Formación del profesorado y su 
valoración para el espacio europeo de educación superior (eees). 
Convocatoria del Programa de Estudios y Análisis 2005. dirección 
General de universidades. ministerio de educación y ciencia. proyecto 
ea2005-0150. universidad autónoma de madrid. 

spencer, l. m. y spencer, s. m. (1993). Competente at work. Models for Superior   
Performance.new york: John Wiley & sons, Inc.

sola martínez, t. (coord.), lópez urquízar, n., salvador mata, F. y torres 
González, J. a., (1995). Las necesidades en formación del profesorado 
de educación Infantil (Investigación realizada en la zona norte de Gra-
nada). Granada: Ice.

tejada, J. (2005). un sistema nacional de competencias profesionales, respuesta 
a los desafíos de la formación y el empleo. trabajo presentado en el V 
Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación 
para el Trabajo, santiago compostela, españa.

torres martín, c., pareja Fernández de la reguera, J. a., aznar díaz, I., cáceres 
reche, mª p. y torres barragán, n. (2006). la formación presencial y 
virtual: una metodología ecléctica necesaria en el espacio europeo de 
educación superior. en vI congreso Internacional virtual de educación 
(cIve): Islas baleares.

turoff, m. (1995). designing a virtual classroom. Ponencia presentada en 
Internacional Conference on Computer Assisted Instruction ICCAI´95. 
universidad de taiwan.





dIseÑo, desarrollo, y utIlIzacIón de un entorno 
Web para la  enseÑanza-aprendIzaJe de conceptos 

cIentíFIcos de dIFícIl comprensIón y/o vIsualIzacIón 
(concIvI) (pId 09-100)

vílcHez-González, J. mIGuel (coordInador),
carrIllo-rosÚa, F. JavIer, cervantes-madrId, aGustín, 

Fernández-González, manuel, perales-palacIos, F. JavIer
PDI Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales

vIllalobos-Galdeano, José GabrIel
Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía

cHacón-González, rIcardo
TGM. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales

1. antecedentes

uno de los objetivos de la didáctica de las ciencias es el de enseñar 
a enseñar ciencias. pero el primer requisito para aprender a enseñar 
ciencias pasa por poseer el conocimiento científico, y esto, al menos en 
la Facultad de ciencias de la educación de la universidad de Granada, 
plantea un serio problema, pues el conocimiento previo del alumnado 
es escaso en materia científica. dada la actual legislación educativa 
(loe, 2006), es frecuente encontrar en las aulas de esta Facultad gran 
cantidad de estudiantes que cursaron asignaturas científicas solo hasta 
el tercer curso de la educación secundaria obligatoria (eso)1, lo que 

1. en investigaciones realizadas desde el curso 2007/2008 podemos constatar que el 
alumnado que ha realizado estudios postobligatorios relacionados con disciplinas científicas 
ronda el 30% (vílchez et al. 2010). 
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queda muy lejos en el tiempo, y apenas recuerdan nada de lo que en 
ese momento se supone que aprendieron. por tanto, nuestra primera 
obligación es la de trabajar los contenidos científicos antes de entrar en 
cuestiones relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
si a esto unimos la escasez de créditos asignados a las asignaturas de 
ciencias en la mayoría de los casos, nos enfrentamos a una situación 
realmente difícil.

el proyecto que presentamos, ubicado en la convocatoria de proyectos 
de innovación docente para el curso académico 2009/2010, surgecomo 
consecuencia de dos necesidades educativas. por una parte, la de mejo-
rar y rentabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 
científicas y su didáctica. por otra, la de participar en el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado, tan demandada desde hace tiempo en 
la normativa de todos los niveles educativos. de este modo participaremos 
en la alfabetización científica y tecnológica del alumnado.

2. descrIpcIón

como objetivo general del proyecto, de acrónimo concivi (conceptos 
científicos visualizados), podríamos señalar el de participar en la mejora 
de la docencia de las asignaturas impartidas por el departamento de di-
dáctica de las ciencias experimentales de la universidad de Granada, y 
“Física y Química” de segundo ciclo de eso. para ello, se pretendeque 
la adquisicióndel conocimiento por parte del alumnado ocurra de una 
manera más eficiente, priorizando el aprendizaje frente a la enseñanza 
y la autonomía personal frente a una alta directividad. de esta manera, 
participamos en la adquisición, por parte del alumnado, de algunas de 
las competencias comprometidas con los currículos correspondientes. 
ciencia, tecnología y sociedad son entes cambiantes, y la enseñanza de 
las ciencias debe adaptarse a estos cambios, rediseñando la educación 
científica, marcándose nuevos objetivos y metas acordes a las necesidades 
sociales, y afrontando continuamente nuevas visiones sobre la naturaleza 
del aprendizaje (lemke, 2006). en la actualidad no podría hacerse sin 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tIc).

las asignaturas universitarias mencionadas poseen un alto componente 
teórico, y el elevado número de alumnos y alumnas por grupo (superior 
en muchos casos a la centena) hace difícil emplear los modelos didác-
ticos recomendados desde la investigación educativa para la enseñanza-
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aprendizaje de las ciencias. el presente proyecto de innovación pretende 
mejorar la docencia, complementando las estrategias utilizadas actualmente 
con otras que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia un 
modelo constructivista de adquisición del conocimiento. dado que “el 
conocimiento tecnológico es un factor importante de influencia en la 
práctica de la enseñanza, vinculando los contenidos, las estrategias de 
enseñanza y los procesos de aprendizaje” (bouciguez y santos, 2010), 
planteamos en este proyecto la utilización de las tIc, cuyo manejo se 
hace muy necesario, si no imprescindible, en la sociedad actual.

un conjunto de utilidades multimedia, algunas seleccionadas de entre 
las disponibles en Internet, y otras diseñadas, elaboradas, y programadas 
por los miembros del equipo que poseen experiencia al respecto, se han 
organizado en una página Web orientada a ser utilizada como recurso 
didáctico. en esta Web, que a partir de ahora llamaremos “Web concivi”2, 
el alumnado podrá encontrar tanto interactivos y animaciones multime-
dia para aclarar conceptos, como referencias para ampliarlos (de entre 
las disponibles en la red). se trata, en pocas palabras, de proporcionar 
al alumnado un espacio donde encontrar toda la información necesaria 
para afrontar con éxito los conceptos que, desde la didáctica de las 
ciencias, han mostrado plantear más dificultades de comprensión, a la 
vez que participamos en la alfabetización digitaldel discente, en muchas 
ocasiones más escasa de lo deseado. no debemos olvidar que “tanto los 
profesores como los estudiantes necesitarán una alfabetización científica 
y tecnológica para tener éxito como ciudadanos” (linn, 2002).

3. obJetIvos

como objetivos específicos podemos destacar:

 1. enumerar, describir, y clasificar los conceptos científicos que plan-
tean más dificultades de aprendizaje.

 2. localizar en Internet, y referenciar, información y material multi-
media relacionado con estos conceptos.

 3. diseñar y desarrollar nuevo material educativo. en particular, 
simulaciones multimedia (Flash y Java) que clarifiquen estos 
conceptos.

2. http://concivi.didacticacienciasugr.es
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 4. ofrecer al alumnado un sistema complementario de aprendizaje de 
estos contenidos mediante la utilización de las tIc, de modo que 
se mejore y facilite su formación global.

 5. verificar, por parte de alumnado y profesorado, la importancia del 
uso adecuado de las tIc como facilitadoras del aprendizaje de la 
ciencia.

constatar de forma práctica la capacidad de uso de las tIc adquirida 
por el alumnado. en este sentido, el proyecto se constituye tanto como 
un evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje como de la propia 
actividad docente.

4. actIvIdades realIzadas

el trabajo comenzó por la identificación de los conceptos científicos 
que causan más dificultades al alumnado. se identificaron los que se 
presentan en la tabla I.

en segundo lugar se procedió a la búsqueda de enlaces en Internet 
que dispusieran de información sobre estos conceptos, preferentemente 
en forma de animaciones e interactivos con idea de potenciar las meto-
dologías activas del aprendizaje. se localizaron 61 enlaces de interés, 
disponibles en el vínculo homónimo de la Web concivi. simultáneamente 
se comenzó el diseño y programación de interactivos flash relacionados 
con algunos de ellos. en particular, durante el curso 2009/2010 se ela-
boraron seis interactivos flash en los que se profundiza en los conceptos 
de densidad, teoría cinética y cambios de estado, mareas, clasificación 
de la materia, masa y peso, y carga eléctrica. se localizan en el vínculo 
“Galerías multimedia” de la Web concivi y serán comentados en el 
siguiente apartado.



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 111 

Tabla I. Conceptos científicos y matemáticos de difícil
comprensión y/o visualización

matemáticas

•	sistema métrico decimal.
•	relaciones de proporcionalidad que encierran las fórmulas.

Física

•	clasificación de la materia.
•	segunda ley de newton.
•	conceptualizaciones de la masa (masa inerte y masa gravitatoria).
•	masa y peso. diferencias.
•	densidad.
•	caída libre.
•	ubicación de la tierra en el universo (escalas de distancia en el sistema
  solar y velocidades relativas de planetas).
•	sistema sol-tierra-luna (mareas, eclipses y estaciones).
•	sombras de un poste vertical en diversas situaciones sobre la superficie
  de la tierra.
•	concepto de energía y principio de conservación.
•	degradación de la energía.
•	diferencia entre energía y potencia.
•	energía interna, calor y temperatura.
•	longitud de onda.
•	carga eléctrica en cuerpos.
•	conceptos relacionados con la corriente eléctrica y comprensión de circuitos.
•	Fuerza electromotriz y diferencia de potencial.

Química

•	Formulación y nomenclatura química.

ecología

•	ecosistema.

Geología

•	cristal
•	mineral
•	roca
•	ciclo de las rocas
•	tiempo geológico

Finalmente, se procedió a la evaluación externa de la Web por parte de 
un conjunto de jueces expertos. los resultados han sido satisfactorios. se 
comentarán más adelante, en el apartado dedicado a la valoración final. 
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5. productos Generados o resultados

como producto final de esta primera fase del proyecto, a comienzos 
del curso 2010/2011 se puso en funcionamiento la Web concivi, en la 
que seguimos trabajando en la actualidad (Figura 1).

Figura 1. Apariencia de la Web ConCiVi

aunque recomendamos visitar los distintos enlaces de la Web, por 
motivos de espacio nos centraremos en el vínculo “Galerías multimedia”, 
en el que se encuentran los interactivos Flash diseñados y programados 
por los miembros del equipo, que constituyen un material de aula para 
trabajar los conceptos que en ellos se tratan. los comentamos breve-
mente a continuación.

Clasificación de la materia

en ocasiones, cuando se trabaja en el aula la clasificación de la materia 
se recurre al experimento mental de disponer de un microscopio con el 
que observar a escala atómica. con esta animación podremos disponer 
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de esta tecnología y observar las partículas constituyentes de sustancias 
puras (simples o compuestas) y mezclas (homogéneas o heterogéneas). 
de este modo se facilita la comprensión de esta clásica categorización 
de la materia que nos rodea (Figura 2).

Figura 2.
Fotograma de “Clasificación de la materia”

Carga eléctrica

en los átomos encontramos igualdad numérica de cargas positivas y 
negativas, y, en consecuencia, la materia es neutra (su carga neta es cero). 
pero en ocasiones se producen transferencias de carga negativa (electro-
nes) entre dos cuerpos, y es en estos casos cuando podemos observar los 
fenómenos eléctricos. en esta animación podemos ser testigos de esta 
transferencia de electrones en dos de los fenómenos más habituales de 
electrización de la materia: frotamiento e inducción (Figura 3).

Figura 3. Fotograma de “Carga eléctrica”
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Densidad

el concepto de densidad requiere de los de masa y volumen. des-
pués de introducirlos, este interactivo nos permite realizar medidas de 
densidad en un laboratorio virtual. se proponen ejercicios de medida de 
masas y volúmenes de cuerpos de diferentes formas y sustancias, para 
posteriormente calcular sus densidades. en el interactivo se utilizan 
datos de dos elementos de la tabla periódica, que finalmente hay que 
determinar acudiendo a la misma (Figura 4).

Masa y peso. Diferencias y relaciones

masa y peso son conceptos que en la vida cotidiana usamos como 
sinónimos. nada más lejos de la realidad. en este interactivo se explica 
la diferencia entre ellos y cómo se relacionan. nos permite comprobar 
cuánto pesamos en cada uno de los planetas del sistema solar, y finaliza 
con una evaluación para que el alumnado compruebe si ha entendido 
bien las diferencias y relaciones entre estos conceptos (Figura 5).

Las mareas

uno de los fenómenos cotidianos que más esfuerzo requiere del alum-
nado es el de las mareas. con esta animación se aprecia claramente la 
influencia de la luna en su localización y periodo. también facilita el 
entender que no siempre existe el mismo desnivel entre la marea alta y 
la baja, siendo máximo en las mareas vivas, y mínimo en las muertas. 
de modo colateral, se explican las fases de la luna (Figura 6).

Teoría cinética

volviendo al experimento mental del microscopio que permitiese 
observar la materia a escala atómica, en este interactivo se utiliza para 
comprobar la vibración y desplazamiento de las partículas constituyentes 
de la materia en un fenómeno cotidiano muy frecuente: los cambios de 
estado. nos permite comprobar cómo al calentar o enfriar una sustan-
cia las partículas no cambian de tamaño (idea muy extendida entre el 
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alumnado), sino de estado energético, y cómo la temperatura permanece 
constante durante el cambio de estado (Figura 7).

Figura 4. Fotograma de “Densidad”

Figura 5. Fotograma de “Masa y peso”

Figura 6. Fotograma de “Las mareas”
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Figura 7. Fotograma de “Teoría Cinética”

6. valoracIón Global

como punto fuerte del proyecto se puede destacar el hecho de que 
los interactivos se hayan diseñado ad hoc para los destinatarios, y rela-
cionados con conceptos de cuya dificultad tenemos constancia. aún no 
son muchos, y en estos momentos se está ampliando la lista abarcando 
otros conceptos de la tabla I, dentro de una ampliación concedida al 
proyecto durante el curso 2010/2011.

para la evaluación externa de lo que hemos presentado en estas 
páginas se diseñó una plantilla que recoge los aspectos de la Web que 
consideramos más importantes a efectos de valoración. se envió por 
correo electrónico a 25 docentes de secundaria y universidad pidiéndo-
les colaboración, de los que contestaron 10. en la tabla II se presenta 
el cuestionario enviado a los expertos, con las celdas correspondientes 
a la valoración media de cada ítem sombreadas en verde. de las 10 
respuestas recibidas, 2 otorgan a la web una valoración global de “ex-
celente”, 6 lo hacen de “alta”, y 2 de “suficiente”, lo que nos permite 
valorar positivamente lo desarrollado en esta primera fase del proyecto, 
animándonos a continuarlo.
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Tabla II. Plantilla para la evaluación externa

 plan propio uGr. encuesta de evaluación de
 proyecto de Innovación docente 09-100:
 Diseño, desarrollo, y utilización de un entorno Web para la
 enseñanza-aprendizaje de conceptos científicos de difícil
 comprensión y/o visualización.

por favor, señale su valoración de la Web
http://www.didacticacienciasugr.es/concivi/ en cada uno de los aspectos

señalados en la siguiente tabla. muchas gracias por su colaboración.

excelente alta suficiente baja

los objetivos de la Web se plantean correc-
tamente

los objetivos son relevantes para los destinatarios

los contenidos son adecuados al público al 
que se dirige

los contenidos son relevantes y de interés

los contenidos se plantean con precisión

las actividades son coherentes con objetivos 
y contenidos

la dificultad de las actividades supone un reto 
adecuado para los destinatarios

en los interactivos se presenta el material con 
una secuencia lógica

las actividades responden a una visión cons-
tructivista del aprendizaje

se fomenta el autoaprendizaje, iniciativa y toma 
de decisiones por parte de los usuarios

el material sirve para su aplicación a la vida 
cotidiana

calidad del entorno audiovisual: presentación, 
sonido, letra, etc.

calidad de elementos interactivos

estructura de la Web y navegación

Facilidad de uso

valoración global

Por 
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Uso de Un observatorio virtUal
para el aprendizaje de la astronomía

(pid 09-103)

e. Florido, a. zUrita, e. battaner, j. jiménez, U. lisenFeld, 
i. pérez, s. verley, a. GUijarro, i. rodríGUez, b. rUiz-

Granados, t. rUiz-lara
Área de Astronomía y Astrofísica

Departamento de Física Teórica y del Cosmos

1. antecedentes

la astrofísica es una ciencia fundamentalmente observacional por la 
naturaleza de los objetos que estudia.  es difícil concebir la enseñanza 
de la astronomía y la astrofísica sin un contenido apropiado de clases 
prácticas orientado a las observaciones astronómicas. sin embargo, la 
realización de dichas observaciones con los alumnos plantea serias difi-
cultades logísticas, pues debido a la polución y contaminación lumínica, 
se hace necesario el traslado con los alumnos en horario nocturno a zonas 
alejadas de la ciudad. los profesores de “introducción a la astrofísica” 
hemos realizado siempre varias salidas nocturnas con los alumnos:  

	 •	 A	los	paseíllos	universitarios,	donde	nos	familiarizamos	con	el	uso	
del planisferio y tratamos de identificar los objetos más brillantes 
del cielo. 

	 •	 Al	Parque	de	las	Ciencias,	donde	usando	sus	instalaciones,	asistimos	
a una sesión de planetario y realizamos observaciones de la luna 
con su telescopio stevenson.   
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	 •	 Y	 una	 última	 salida	 a	 El	 Purche	 (compromiso	 entre	 cercanía	 y	
disminución de contaminación lumínica) donde realizamos obser-
vaciones con prismáticos y telescopios.

aun siendo conscientes del gran beneficio que estas actividades suponen 
para el aprendizaje, reconocemos que presentan también inconvenientes: 
la necesidad de programar las actividades con antelación no nos permite 
generalmente salvar las situaciones meteorológicas adversas; en el par-
que de las ciencias debemos adaptarnos a sesiones de planetario que 
en ocasiones no están a la altura del nivel de conocimiento de nuestros 
alumnos. además, las salidas en cualquier caso no permiten el estudio 
de variaciones temporales en el cielo. con este proyecto de innovación 
docente, pretendíamos solventar estos inconvenientes usando el progra-
ma Stellarium en el aula de ordenadores de la Facultad de ciencias.  
esto nos ha permitido, por una parte, una mejor coordinación entre 
contenido teórico y práctico, y por otra, no depender de circunstancias 
externas para su desarrollo. la realización de estas prácticas es, además, 
complementaria a las salidas mencionadas anteriormente, pues permiten 
reproducir fenómenos astronómicos que ocurren en escalas temporales 
mucho mayores de las que la observación directa nos permitiría estudiar.

2. descripción

el proyecto consiste en el uso del software libre Stellarium (http://
www.stellarium.org/es) en el aula de ordenadores de la Facultad de 
ciencias  como herramienta de refuerzo de la enseñanza-aprendizaje de 
conceptos fundamentales de astronomía. originalmente se desarrolló 
para la asignatura optativa de primero de la licenciatura de Física, “in-
troducción a la astrofísica”. debido a los resultados obtenidos vamos 
a extender su utilización a “Fundamentos de astrofísica” (en segundo 
curso del grado en Física). 

Stellarium es un programa que permite utilizar un pc doméstico como 
planetario virtual. Stellarium calcula en tiempo real la posición del sol, 
luna, planetas, estrellas y otros objetos astronómicos, mostrando la 
apariencia del cielo para un observador situado en una latitud y tiempo 
seleccionados por el usuario.  
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Fig. 1. Captura de pantalla de 
Stellarium. Se muestra el aspecto 

del cielo (en dirección sur) 
en la localización y momento 

seleccionados por el usuario. En 
la parte superior-izquierda el 

programa muestra información de 
parámetros físicos del astro que el 
usuario seleccione (la estrella HIP 

81960 en este caso).

Fig. 2. Al igual que Fig. 1 muestra 
una captura de pantalla de 

Stellarium. En este caso se muestra 
el cielo en Granada en dirección 
SO en horario nocturno. Se han 
superpuesto círculos máximos 

(Eclíptica y Meridiano local) y 
los nombres de algunas estrellas 
y planetas. Aparecen desplegadas 
en la zona inferior e izquierda las 
barras de herramientas mediante 
las que se configura y maneja el 

programa.

3. objetivos

el objetivo del proyecto es facilitar a los alumnos el aprendizaje de 
conceptos fundamentales de la asignatura “introducción a la astrofísi-
ca” mediante sesiones prácticas interactivas con Stellarium en las que 
el alumno sea el protagonista de la observación, adquisición de datos y 
análisis e interpretación de éstos. en particular, se pretende facilitar el 
aprendizaje de la astronomía de posición, cuyos conceptos principales 
(esfera celeste, sistemas de coordenadas,…) suelen resultar complica-
dos a los alumnos por la dificultad de visualizar las tres dimensiones, 
y reforzar el aprendizaje de conceptos de teoría mediante aplicaciones 
prácticas para la obtención de medidas que permitan el cálculo de pro-
piedades físicas de astros. 

en un primer desarrollo del proyecto nos hemos propuesto los si-
guientes objetivos específicos:

programar las actividades con antelación no nos permite generalmente salvar las 

situaciones meteorológicas adversas; en el Parque de las Ciencias debemos 

adaptarnos a sesiones de planetario que en ocasiones no están a la altura del nivel 

de conocimiento de nuestros alumnos. Además, las salidas en cualquier caso no 

permiten el estudio de variaciones temporales en el cielo. Con este proyecto de 

innovación docente, pretendíamos solventar estos inconvenientes usando el 

programa Stellarium en el aula de ordenadores de la Facultad de Ciencias.  Esto nos 

ha permitido, por una parte, una mejor coordinación entre contenido teórico y 

práctico, y por otra, no depender de circunstancias externas para su desarrollo. La 

realización de estas prácticas es, además, complementaria a las salidas 

mencionadas anteriormente, pues permiten reproducir fenómenos astronómicos que 

ocurren en escalas temporales mucho mayores de las que la observación directa 

nos permitiría estudiar. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en el uso del software libre Stellarium 

(http://www.stellarium.org/es) en el aula de ordenadores de la Facultad de Ciencias  

como herramienta de refuerzo de la enseñanza-aprendizaje de conceptos 

fundamentales de Astronomía. Originalmente se desarrolló para la asignatura 

optativa de primero de la licenciatura de Física, “Introducción a la Astrofísica”. 

Debido a los resultados obtenidos vamos a extender su utilización a “Fundamentos 

de Astrofísica” (en segundo curso del grado en Física).  

Stellarium es un 

programa que 

permite utilizar un 

PC doméstico 

como planetario 

virtual. Stellarium 

calcula en tiempo 

real la posición del 

Sol, Luna, 

planetas, estrellas 

y otros objetos 

astronómicos, 

mostrando la apariencia del cielo para un observador situado en una latitud y tiempo 
Fig. 2. Al igual que 

Fig. 1 muestra una 

captura de pantalla 

de Stellarium. En 

este caso se 

muestra el cielo en 

Granada en 

dirección SO en 

horario nocturno. Se 

han superpuesto 

círculos máximos 

(Eclíptica y 

Meridiano local) y 

los nombres de algunas estrellas y planetas. Aparecen desplegadas en la zona inferior e 

izquierda las barras de herramientas mediante las que se configura y maneja el programa. 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es facilitar a los alumnos el aprendizaje de conceptos 

fundamentales de la asignatura “Introducción a la Astrofísica” mediante sesiones 

prácticas interactivas con Stellarium en las que el alumno sea el protagonista de la 

observación, adquisición de datos y análisis e interpretación de éstos. En particular, 

se pretende facilitar el aprendizaje de la Astronomía de posición, cuyos conceptos 

principales (esfera celeste, sistemas de coordenadas,…) suelen resultar 

complicados a los alumnos por la dificultad de visualizar las tres dimensiones, y 

reforzar el aprendizaje de conceptos de teoría mediante aplicaciones prácticas para 

la obtención de medidas que permitan el cálculo de propiedades físicas de astros.  

En un primer desarrollo del proyecto nos hemos propuesto los siguientes objetivos 

específicos: 

� Visualización práctica de conceptos de Astronomía de posición explicados en 

teoría: sistemas de coordenadas, visibilidad de objetos y precesión de los 

equinoccios. 

� Analizar el movimiento del Sol y conceptos básicos acerca de la medida del 

tiempo. 

� Reproducir el movimiento de los planetas del Sistema Solar y calcular sus 
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	 •	 Visualización	práctica	de	conceptos	de	Astronomía	de	posición	ex-
plicados en teoría: sistemas de coordenadas, visibilidad de objetos 
y precesión de los equinoccios.

	 •	 Analizar	 el	movimiento	del	Sol	y	conceptos	básicos	acerca	de	 la	
medida del tiempo.

	 •	 Reproducir	el	movimiento	de	los	planetas	del	Sistema	Solar	y	cal-
cular sus masas a partir de dicho movimiento, aplicando la tercera 
ley de Kepler.

	 •	 Aplicar	un	método	de	cálculo	de	distancias	a	cúmulos	de	estrellas.

4. actividades realizadas

para conseguir dichos objetivos, llevamos a cabo 4 sesiones de prác-
ticas, de dos horas cada una, en una de las salas de ordenadores de la 
Facultad de ciencias. en dichas sesiones los alumnos realizaban una 
serie de ejercicios dirigidos, contenidos en guiones elaborados por los 
miembros del equipo del proyecto. los ejercicios se realizaban indivi-
dualmente con Stellarium y la fecha de realización se hacía coincidir 
con el momento de impartición del temario relevante en las clases de 
teoría. aunque vimos que tener dos horas seguidas optimizaba el resul-
tado, ya que se perdía menos tiempo en el encendido y apagado de los 
ordenadores, también comprobamos que la mayor parte de los alumnos 
no lograba finalizar a tiempo algunos de los ejercicios propuestos. por 
ello, pasamos a considerar algunas partes como ampliación, de forma 
que el alumno pudiese trabajarlos de forma voluntaria en su casa. la 
respuesta ha sido excelente: prácticamente todos los alumnos han rea-
lizado también estas partes de ampliación.

Fig. 3. Alumnos de la asignatura “Introducción a la Astrofísica” en una sesión de 
prácticas con Stellarium en un aula de informática de la Facultad de Ciencias durante 

el curso 2009-2010.

menos tiempo en el encendido y apagado de los ordenadores, también 

comprobamos que la mayor parte de los alumnos no lograba finalizar a tiempo 

algunos de los ejercicios propuestos. Por ello, pasamos a considerar algunas partes 

como ampliación, de forma que el alumno pudiese trabajarlos de forma voluntaria en 

su casa. La respuesta ha sido excelente: prácticamente todos los alumnos han 

realizado también estas partes de ampliación. 

 

Fig. 3. Alumnos de la asignatura “Introducción a la Astrofísica” en una sesión de prácticas 

con Stellarium en un aula de informática de la Facultad de Ciencias durante el curso 2009-

2010. 

 

  

 

 

5. PRODUCTOS GENERALES O RESULTADOS

Hemos elaborado material didáctico para sesiones prácticas en las que los alumnos 

han hecho uso de Stellarium con resultados plenamente satisfactorios. El proyecto 

no requería financiación. 

Hemos elaborado una guía rápida del programa Stellarium que facilite su utilización 

por parte de los alumnos, aunque debemos mencionar que se trata de un software 

bastante intuitivo y sencillo de manejar.  

Por otro lado, para la consecución de cada uno de los objetivos, elaboramos un 
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como ampliación, de forma que el alumno pudiese trabajarlos de forma voluntaria en 
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Hemos elaborado material didáctico para sesiones prácticas en las que los alumnos 

han hecho uso de Stellarium con resultados plenamente satisfactorios. El proyecto 
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Hemos elaborado una guía rápida del programa Stellarium que facilite su utilización 

por parte de los alumnos, aunque debemos mencionar que se trata de un software 

bastante intuitivo y sencillo de manejar.  

Por otro lado, para la consecución de cada uno de los objetivos, elaboramos un 
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5. prodUctos Generales o resUltados

hemos elaborado material didáctico para sesiones prácticas en las 
que los alumnos han hecho uso de Stellarium con resultados plenamente 
satisfactorios. el proyecto no requería financiación.

hemos elaborado una guía rápida del programa Stellarium que facilite 
su utilización por parte de los alumnos, aunque debemos mencionar que 
se trata de un software bastante intuitivo y sencillo de manejar. 

por otro lado, para la consecución de cada uno de los objetivos, 
elaboramos un guión de prácticas. en estos guiones, tras pequeñas 
explicaciones teóricas, se proponen varios ejercicios que guían a los 
alumnos en el proceso de aprendizaje. en estos guiones deben apuntar 
las medidas realizadas, los cálculos, así como los comentarios sobre los 
resultados obtenidos.

por lo que respecta a las prácticas, la primera lleva por título As-
tronomía de posición, en la cual aplicamos o deducimos conceptos y 
definiciones, como distintos sistemas de coordenadas, el tiempo durante 
el cual un objeto se puede ver en una localización determinada, en qué 
consiste la precesión de los equinoccios y qué consecuencias tiene.

el segundo guión se denomina La medida del tiempo, en el que re-
pasamos distintas definiciones de día, las causas de las variaciones en 
su duración, y representamos 
gráficamente el analema solar, 
del que se puede extraer la 
ecuación del tiempo.

Fig. 4. La fotografía muestra el 
analema solar, la figura en forma de 

“8” que resulta de la observación 
de la posición del Sol a la misma 

hora del día durante el curso de un 
año. Créditos y copyright: anthony 

ayiomamitis

Medida de distancias y masas en el Sistema Solar: la tercera ley de 
Kepler es como se denomina la tercera práctica. en ella reproducimos el 

El segundo guión se denomina La medida del tiempo, en el que repasamos 

distintas definiciones de día, las causas de las variaciones en su duración, y 

representamos gráficamente el analema solar, del que se puede extraer la ecuación 

del tiempo. 

 

 

Fig. 4. La fotografía muestra el analema 

solar, la figura en forma de “8” que resulta 

de la observación de la posición del Sol a 

la misma hora del día durante el curso de 

un año. Créditos y copyright: Anthony 

Ayiomamitis. 

Medida de distancias y masas en el 

Sistema Solar: la tercera ley de 

Kepler es como se denomina la tercera práctica. En ella reproducimos el método 

con el que se determinaron distintas propiedades 

de los planetas y satélites del Sistema Solar. 

Representamos la proyección en el cielo del 

movimiento de Marte, a partir del cual deducimos 

su periodo sidéreo y la distancia media al Sol. Y 

midiendo el periodo de un satélite de Júpiter, 

deducimos la masa de este planeta. 

 

 

Fig. 5. Imagen resultado de una composición que 

incluye la vista de una fracción del planeta Júpiter y 

sus cuatro satélites mayores (de arriba abajo: Io, 

Europa, Ganímedes y Calisto). Créditos y copyright: NASA. 

 

Como cuarto objetivo, desarrollamos uno de los métodos para calcular distancias a 

cúmulos estelares: identificamos dónde están en el cielo y representamos el 

diagrama Hertzsprung-Russel para dos cúmulos, uno de distancia conocida 
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método con el que se determinaron distintas 
propiedades de los planetas y satélites del 
sistema solar. representamos la proyección 
en el cielo del movimiento de marte, a partir 
del cual deducimos su periodo sidéreo y 
la distancia media al sol. y midiendo el 
periodo	de	un	satélite	de	Júpiter,	deducimos	
la masa de este planeta.

Fig. 5. Imagen resultado de una composición que 
incluye la vista de una fracción del planeta Júpiter 

y sus cuatro satélites mayores (de arriba abajo: 
Io, Europa, Ganímedes y Calisto). Créditos y 

copyright: NASA.

como cuarto objetivo, desa-
rrollamos uno de los métodos 
para calcular distancias a 
cúmulos estelares: identifica-
mos dónde están en el cielo 
y representamos el diagrama 
Hertzsprung-Russel para dos 
cúmulos,	 uno	 de	 distancia	
conocida (hyades) y otro que 
queremos conocer (pléyades). 
además nos permite una dis-
cusión sobre la edad de ambos 
cúmulos.

6. valoración Global

en primer lugar analizamos la valoración realizada por el grupo de 
profesores que ha intervenido tanto en la elaboración como en la apli-
cación del proyecto, para posteriormente presentar la de los alumnos, 
que	hemos	recabado	de	una	encuesta	anónima	que	les	pasamos	el	último	
día de prácticas.

desde el punto de vista del profesor,  este proyecto supone una va-
liosa herramienta para suplir la falta de posibilidad de observaciones 

El segundo guión se denomina La medida del tiempo, en el que repasamos 

distintas definiciones de día, las causas de las variaciones en su duración, y 

representamos gráficamente el analema solar, del que se puede extraer la ecuación 

del tiempo. 
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Como cuarto objetivo, desarrollamos uno de los métodos para calcular distancias a 

cúmulos estelares: identificamos dónde están en el cielo y representamos el 

diagrama Hertzsprung-Russel para dos cúmulos, uno de distancia conocida 

(Hyades) y otro que queremos conocer (Pléyades). Además nos permite una 

discusión sobre la edad de ambos cúmulos. 

Fig. 6. Imagen del cúmulo de las 

Pléyades (Créditos y copyright: 

Rogelio Bernal Andreo). 

 

       

 

 

 

                  

6. VALORACIÓN GLOBAL 

En primer lugar analizamos la valoración realizada por el grupo de profesores que ha 

intervenido tanto en la elaboración como en la aplicación del proyecto, para 

posteriormente presentar la de los alumnos, que hemos recabado de una encuesta 

anónima que les pasamos el último día de prácticas. 

Desde el punto de vista del profesor,  este proyecto supone una valiosa herramienta 

para suplir la falta de posibilidad de observaciones que comentábamos 

anteriormente. Además permite realizar medidas que tampoco se podrían hacer con 

las observaciones directas. Con respecto a cursos anteriores, previos a la 

implantación del proyecto,  hemos comprobado que el uso de Stellarium les ha 

facilitado la comprensión de algunos conceptos de teoría. 

En particular, señalamos como puntos fuertes: 

•  Han aprendido a manejar un programa que les puede ser útil en distintas 

situaciones.   

•  Permite realizar prácticas de Astronomía de forma sencilla e incluso divertida.  

•  Estas prácticas requieren mayor implicación por parte de los alumnos que las 

prácticas que realizábamos anteriormente (salidas nocturnas).   

•  Se optimiza la coordinación en cuanto a contenido y temporización entre 

Fig. 6. Imagen del cúmulo de las Pléyades
(Créditos y copyright: rogelio bernal andreo).
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que comentábamos anteriormente. además permite realizar medidas que 
tampoco se podrían hacer con las observaciones directas. con respecto 
a cursos anteriores, previos a la implantación del proyecto,  hemos 
comprobado que el uso de Stellarium les ha facilitado la comprensión 
de algunos conceptos de teoría.

en particular, señalamos como puntos fuertes:

	 •	 Han	 aprendido	 a	 manejar	 un	 programa	 que	 les	 puede	 ser	 útil	 en	
distintas situaciones.  

	 •	 Permite	realizar	prácticas	de	Astronomía	de	forma	sencilla	e	incluso	
divertida. 

	 •	 Estas	 prácticas	 requieren	 mayor	 implicación	 por	 parte	 de	 los	
alumnos que las prácticas que realizábamos anteriormente (salidas 
nocturnas).  

	 •	 Se	optimiza	la	coordinación	en	cuanto	a	contenido	y	temporización	
entre contenido teórico y prácticas realizadas.

en cuanto a los puntos débiles, destacamos los siguientes: 

	 •	 Algunas	de	las	prácticas	han	resultado	un	poco	largas.	
	 •	 Un	25%	de	 los	alumnos	encontraron	 los	guiones	 ‘difíciles	de	se-

guir’. 

teniendo en cuenta lo anterior, consideramos las posibilidades de 
mejora:

	 •	 Este	 programa	 tiene	 muchas	 otras	 aplicaciones,	 que	 no	 hemos	
realizado por falta de tiempo. 

	 •	 Mejorar	los	guiones	con	la	experiencia	obtenida.

como hemos mencionado, al finalizar las prácticas con Stellarium, 
pasamos una encuesta anónima a los alumnos para ver hasta qué punto 
les	habían	resultado	útiles.	A	continuación	presentamos	 las	principales	
preguntas de dicha encuesta así como los resultados obtenidos. entre 
éstos, queremos resaltar que, aunque se trata de un programa que casi 
ningún	alumno	conocía	con	anterioridad,	sólo	un	bajo	porcentaje	opina	
que su manejo le ha resultado algo complejo, siendo adecuado o muy 
fácil	para	la	mayoría;	casi	un	80%	de	los	alumnos	lo	ha	usado	fuera	de	
las clases de prácticas o cree que lo puede utilizar en un futuro; pero 
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lo que es más importante, más del 80% de los alumnos consideran que 
estas prácticas les han ayudado a entender la teoría, que han aprendido 
con ellas y que han resultado ser un buen complemento para la teoría.                   

mostramos a continuación algunas de las preguntas realizadas a los 
alumnos (un total de 112 alumnos) en la encuesta anónima (las que 
consideramos más representativas para la valoración del proyecto) y los 
resultados obtenidos:

	 •	 Los	guiones	de	las	prácticas	me	han	resultado…

 · me han parecido difíciles de seguir. necesitaba siempre ayuda 
para entenderlos (25%).

 · adecuados. se podían seguir razonablemente bien (66.1%).
 · otros (8.8%)

                    
	 •	 ¿Has	usado	Stellarium para algo más que las prácticas?

 · sí, para resolver dudas que me surgieron al estudiar (12.3%).
 · sí, por curiosidad, para cuestiones no relacionadas con el estudio 

de la asignatura (59.6%).
 · aún no, pero creo lo usaré para cuestiones relacionadas con la 

asignatura, o para cosas como la visibilidad de planetas y otros 
objetos un cierto día, etc (24.5%).

 · no, y no creo que lo vuelva a usar en el futuro (3.5%).
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	 •	 realizar	estas	prácticas…

 · me ha ayudado a entender o afianzar conceptos que no entendía 
tras las clases de teoría (52.3%).

 · me ha permitido aprender a usar un nuevo software, pero no 
me ha ayudado a aprender contenidos de introducción a la 
astrofísica (12.3%).

 · Ha	sido	divertido	y	además	he	aprendido	o	afianzado	conceptos	
importantes de la asignatura (35.4%).

 · Ha	sido	un	poco	 inútil.	no	he	aprendido	conceptos	nuevos	ni	
a usar Stellarium (0%).

	 •	 en	general,	considero	estas	prácticas…

 · me parecen un buen complemento para aprender astrofísica 
(88.1%).

 · me parece entretenido, pero no me parece que ayude a entender 
(9%).

 · para mí ha sido indiferente (3%).
 · me parece una pérdida de tiempo y que no ayudan para nada 

a aprender (0%).
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1. antecedentes

los screencasts son videos de las actividades de pantalla de un 
ordenador, incluyendo movimientos de ratón, clicks y demás acciones 
(peterson 2007). estos videos comienzan a ser ampliamente utilizados 
en procesos de elearning, especialmente en el ámbito de la instrucción 
bibliográfica (small 2010) y servicios de referencia virtuales en biblio-
tecas (steiner 2010). 

en nuestro grupo llevamos trabajando con ellos desde 2003, cuando 
desarrollamos un proyecto de innovación docente para el diseño de objetos 
de autoaprendizaje (desarrollo de módulos de autoaprendizaje para su 
aplicación en la docencia virtual 03-01-29). entre estos objetos usamos 
videos creados en base a sesiones de ordenador. estas sesiones fueron 
capturadas con un software denominado turbo demo. en realidad,turbo 
demo no es un capturador de video real, sino que lo recrea a partir de 
una serie de fotogramas clave, que el programa presenta (una vez cap-
turado) como si fuera una presentación al estilo powerpoint.

este software no permite la captura de sonido, ni de imagen más allá 
de la pantalla del ordenador. el producto final era un fichero Flash en 
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formato sWF, de breve duración y pequeño tamaño. en el ejemplo de 
la figura 1 vemos un fichero de 5.5 mb y 4 minutos.

Figura 1

estos materiales fueron desarrollados originalmente para las asignaturas 
que se encuentran dentro de programa de virtualización del centro de 
enseñanza virtuales de la universidad de Granada (cevuG): documen-
tación aplicada a la psicología (asignatura de libre configuración de la 
licenciatura en psicología) y uso de aplicaciones microinformáticas 
en unidades de Información (asignatura optativa).

Figura 2
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en aquel entorno, los elementos explicativos anexos que podían incluirse 
eran muy limitados. básicamente se trataba de pequeños carteles con 
fondo amarillo que se sobreimprimen sobre la película Flash, tal como 
apreciarse en la figura 2. por otra parte, el control de reproducción es 
bastante bueno ya que permite detener, pausar y volver a reproducir el 
video mediante una serie de botones ubicados en la parte inferior de la 
ventana. además, permite el salto de fotograma a fotograma.

Finalmente, cabe destacar que turbo demo permite un cierto manejo 
del zoom de pantalla, aunque como se trata del redimensionamiento del 
fotograma clave, el efecto es bastante poco elegante, y no es recomen-
dable hacer un uso demasiado intenso de mismo.

2. obJetIvos

en vista de estos antecedentes, nos hemos plateado los siguientes 
objetivos:

	 •	 Elección	de	software. se seleccionó screenflow frente a camtasia
	 •	 Creación	de	screencast. se crearon videotutoriales  tipo screencasts 

para todas las asignaturas.
	 •	 Innovación	 en	 la	 edición	 de	 los	 videos. se introdujeron técnicas 

de zoom, pan, rotación, transición, sonido, imagen y focalización.

3. descrIpcIón de las actIvIdades realIzadas

con el fin de superar las limitaciones de turbo demo, se procedió al 
análisis de herramientas de captura de sesiones que fueran más potentes. 
al mismo tiempo, por cuestiones ajenas al proyecto, los miembros del 
grupo cambiaron de plataforma de trabajo personal, pasando del microsoft 
Windows al mac os X. este cambio posibilitó el acceso a programas 
que solo existen en este último sistema operativo. la comparación se 
centró en los dos programas más potentes en su tipo: camtasia screen 
recorder y screenflow. luego del detallado análisis, el grupo se decantó 
por el segundo.

la ventajas de screenflow sobre turbo demo son importantes: captura 
real de toda la sesión, captura de sonido, la posibilidad de realizar zoom 
de forma suave sobre la captura, captura de la imagen del usuario a través 
de la cámara incorporada en el ordenador (generalmente portátil), etc.
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en la figura 3 se puede observar una captura de sesión que incluye 
el rostro a un 25%. al comienzo del video, el rostro aparece primero al 
100% y luego se redimensiona para que ocupe el 25% de la pantalla. 
Incluso, cuando es necesario, se elimina totalmente de la pantalla.

Figura 3

la presencia del rostro del narrador permite que el alumno aprecie 
con mayor facilidad los énfasis que se realizan en el discurso, así como 
todo tipo de inflexiones, expresiones, etc. por contrapartida, puede 
también introducir un cierto elemento de distracción, por lo que se ha 
experimentado con una superficie más pequeña, como la que se puede 
apreciar en la figura 4, e incluso sin dicha imagen.

otro elemento potente que brinda screenflow es la posibilidad de dar 
énfasis a determinadas zonas de la pantalla mediante globos de detalle 
y/o aumento. si bien esto ya lo hacíamos anteriormente mediante el 
zoom, los globos son aún más potentes y permite no abusar demasiado 
del recurso del zoom, dándole a la imagen una cierta estabilidad. en 
la figura 5 vemos un ejemplo del globo lupa en una sesión que se ha 
captura sin el rostro del narrador. el contraste que permite con el resto 
de pantalla crea un interesante “efecto túnel” que realza aún más el 
detalle señalado.
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Figura 4

Figura 5

por último, debemos destacar que screenflow permite una serie inte-
resante de transiciones y efectos. uno de ellos es la “rotación del cubo”, 
que permite separar claramente con una pausa muy clara, las distintas 
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partes en que está compuesta la sesión. el efecto puede apreciarse en 
la figura 6.

Figura 6

en algunos casos se han empleado separadores para las transiciones, 
unos simples rótulos que se presentan con un poco de movimiento de 
zoom. los separadores fueron realizados fuera de screenflow, con el 
programa Keynote (el equivalente a power point en mac os X).

un efecto interesante que hemos aplicado al final de algunas sesiones 
es el de modificar los ejes x, y, z de la captura. esto genera un efecto 
“3d” que realza el impacto del video, ya que es un recurso muy utili-
zado en documentales para dar vivacidad y atracción a las capturas de 
pantalla. en la figura 7 se puede apreciar este efecto.

4. resultados

la lista de ventajas y mejoras es larga, sin embargo, también hemos 
encontrado inconvenientes. uno de ellos es que los ficheros se generan 
en formato mov. este formato es muy popular en el entorno mac os 
X, aunque lo es menos en Windows. actualmente hay varios progra-
mas que ya vienen con el códec para reproducir este tipo de ficheros. 
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sin embargo, todo depende de la configuración que tenga el ordenador 
del alumno. para garantizar la compatibilidad le hemos sugerido a los 
alumnos que instalaran el programa Quicktime, disponible de forma 
gratuita en Internet.

el otro inconveniente es el tamaño. el fichero final es de mayor ca-
lidad que en el caso de turbo demo, pero también mucho más grande, 
alrededor de unos 150 mb. se intentó solucionar esto aumentando la 
tasa de compresión del video para tener un fichero mucho más pequeño, 
de alrededor de 15 mb., pero la calidad no es lo suficientemente buena. 

en el caso de las asignaturas virtuales el alojamiento de los ficheros 
está garantizado por la plataforma del cevuG (moodle). sin embargo, 
para el resto de asignaturas se han utilizado otras vías de transferencia. 

la más inmediata es la grabación en dispositivos tipo pendrive o en 
cd, pero es un procedimiento lento cuando se tienen muchos alumnos. 
una alternativa sería ponerlos en un servidor público, aunque el volumen 
que se puede ofrecer en estos casos es limitado.

una buena solución ha sido el servicio de alojamiento temporal de la 
uGr llamado consigna archivos. este servicio permite el alojamiento de 
ficheros de hasta 500mb. pero, por contrapartida, solo se mantiene en el 
servidor por una semana, con lo que no puede ofrecerse indefinidamente.

 

Figura 7
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5. valoracIón Global

la valoración global de toda la experiencia para el grupo de trabajo 
ha sido muy buena. la evaluación informal de la experiencia para los 
alumnos ha sido positiva. valoran especialmente la posibilidad de con-
tar con un objeto de autoaprendizaje que suplanta en gran medida las 
explicaciones que solo solían hacerse en clase presencial. al contar con 
esta explicación en forma de videotutorial, el alumno puede reproducir 
el fichero las veces que sea necesario e incluso ir siguiendo los pasos en 
su propio ordenador. esto no podía hacerse durante la clase presencial.

el punto en contra que los alumnos han señalado está en relación 
con la transferencia de los ficheros. al ser ficheros grandes, se tarda 
un cierto tiempo cuando la conexión a Internet no es buena. también 
indicaron que sería necesario poder “tener” los ficheros en línea hasta 
el final de la asignatura.

esto no se aplica a las asignaturas virtuales ya que cuentan con pla-
taforma. las asignaturas virtualizadas dentro de los planes del cevuG 
han sido evaluadas y validadas por expertos externos a la uGr. además, 
para el caso la asignatura documentación aplicada a la psicología, el 
profesor responsable (y responsable del presente proyecto de innovación 
docente), ha recibido un premio en la primera convocatoria de premios 
de asignaturas abiertas, semipresenciales y virtuales de la universidad de 
Granada. concretamente se trata del primer premio en la modalidad III: 
asignaturas que destaquen por la calidad de sus contenidos multimedia. 
el premio lo otorgó la uGr junto a la firma oracle.

el grupo de profesores seguimos trabajando en el desarrollo y espe-
cialización de estos objetos de autoaprendizaje basados en screencasts, 
la cual constituye para nosotros una verdadera línea de desarrollo/
especialización.
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trabaJo colaboratIvo a través de la metodoloGía
outdoor traInInG (pId 09-135)

Nombres Departamento

Coordinadora María Eugenia Senise Barrio Organización de Empresas

Componentes Eulogio Cordón Pozo Organización de Empresas

dionisio buendía carrillo economía Financiera y contabilidad

enrique a. rubio lópez organización de empresas

José manuel aguayo-moral economía Financiera y contabilidad

Fernando matías reche organización de empresas

blanca mendiguchía olalla organización de empresas

ángel luís agote martín organización de empresas

maría dolores vidal salazar organización de empresas

rodrigo martín rojas organización de empresas

José antonio carrillo millán pas ugr

rafael García Gómez pas ugr

eva mañas argemí otros colaboradores

1. antecedentes

el nuevo espacio europeo de educación superior (eees), sugiere que 
se lleve un control continuo de los avances realizados en el trabajo del 
alumnado. en algunas de las asignaturas del departamento de organi-
zación de empresas y otros afines, llevamos un tiempo experimentando 
con completar la formación de los alumnos con información real de 
diversos procesos realizados en las empresas. los problemas derivados 
del acceso a la información de las mismas han motivado que parte del 
alumnado abandone el sistema de evaluación continua ante la dificultad 
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de obtención de los datos requeridos. a esto se le une el problema que 
todo trabajo en equipo conlleva a nivel formativo, la queja universal de 
que un miembro o varios del equipo (en el mejor de los casos) llevan el 
peso del mismo, evaluándose al final a todos de la misma forma, ante 
un trabajo claramente centrado en unos pocos.

2. descrIpcIón General de la InIcIatIva

el planteamiento que describimos a continuación se enmarca en el 
proyecto de innovación docente “trabajo colaborativo a través de la 
metodología outdoor training” código 09-135 financiado por la unidad 
de Innovación docente de la universidad de Granada. el resultado final 
ha sido la puesta en marcha de una página web que se ha utilizado en 
las asignaturas optativas de dirección de recursos Humanos en las ti-
tulaciones de licenciatura en administración y dirección de empresas 
y en la diplomatura de ciencias empresariales en segundo cuatrimestre 
del curso académico 2010-2011.

este proyecto proviene de las nuevas exigencias que impone el es-
pacio europeo de educación superior (eees). el mismo supone una 
ruptura con los métodos de formación y evaluación tradicionalmente 
utilizados en las universidades españolas y que giraban en su mayoría 
en la lección magistral y el examen oral u escrito, respectivamente. en 
el nuevo contexto, no solo es necesario diversificar las referencias tanto 
para la formación como para la evaluación del alumnado, sino que las 
indicaciones de los expertos recomiendan utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación (tIc) en ambos procesos.

aunque a lo largo de los últimos años, los docentes en la uGr se 
han concienciado de la necesidad de aplicar sistemas de evaluación 
continua del alumnado e incorporar otras técnicas de formación, en el 
caso específico de las asignaturas relacionadas con la administración 
de empresas venimos detectando una falta de materiales adecuados para 
llevar a la práctica dicha evaluación continua. la mayoría de los casos 
prácticos que pueden ser utilizados no disponen de datos suficientes que 
se adapten a las necesidades que se plantean en las asignaturas, están 
obsoletos o no se adaptan a las circunstancias específicas en las que se 
desenvuelve el estudiante. es por ello que, en ocasiones, nos hemos visto 
obligados a incentivar al alumnado para que acceda a los datos reales 
de empresas al objeto de plantear y resolver situaciones que se pueden 
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presentar en la gestión diaria de las organizaciones. esta idea se plantea 
sobre la base de la metodología outdoor training, en el sentido de que 
las nuevas tendencias en el campo del aprendizaje tienden a resaltar la 
importancia de las metodologías de aprendizaje experiencial mediante la 
implementación de talleres experienciales o  talleres vivenciales, como 
parte de un proceso de capacitación. talleres en los cuales, las activi-
dades, las simulaciones y las dinámicas de grupo son herramientas que 
cumplen un papel primordial para promover el auto-descubrimiento a 
partir de la realidad circundante.

en este sentido, según el national training laboratories, "una persona 
aprende el 5% de lo que escucha, el 10% de lo que lee, el 20% de lo que 
ve y oye simultáneamente y el 75% de lo que vivencia o descubre por 
sí misma". esto prueba que las metodologías basadas en la experiencia 
vivencial se muestran más enriquecedoras y efectivas que los cursos o 
conferencias tradicionales en la adquisición de capacidades y habilidades 
personales. tales metodologías se apoyan en las teorizaciones de Kolb 
(1984), que proponen superar las restricciones de la formación académica 
tradicional (basada en la acción lectiva en el aula), mediante un proceso 
que trata de integrar la solución de problemas y la formación puramente 
abstracta, similar al aprendizaje que ocurre en cualquier trabajo real de 
la vida cotidiana. este proceso formativo comprendería las siguientes 
cuatro fases:

	 •	 Fase	1.	Realizar	una	experiencia	concreta	e	inmediata.	Los	alum-
nos se deben involucrar en una actividad; esta actividad puede 
ser completamente nueva, sin necesidad de tener unos conceptos 
previos.

	 •	 Fase	2.	Observar	y	reflexionar	sobre	la	actividad	anterior.	La	idea	
es que se reflexione sobre la experiencia que ha realizado y además 
reflexionar desde distintas perspectivas.

	 •	 Fase	3.	Formación	de	conceptos	abstractos	y	generalizados.	La	idea	
es integrar las reflexiones de la fase anterior y formar un modelo 
teórico.

	 •	 Fase	4.	Poner	a	prueba	 los	conceptos	en	situaciones	nuevas.	Con	
la teoría formada en las fases anteriores debe ser capaz de tomar 
decisiones y solucionar problemas.

en definitiva, se puede afirmar que el aprendizaje vivencial ocurre 
cuando una persona se involucra en una actividad de aprendizaje, ana-
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liza los resultados de este aprendizaje y aplica estos resultados en su 
quehacer diario. como afirma reinoso (2008), para provocar cambios 
de actitud y comportamiento en las personas, es necesario que éstas vi-
vencien, pues de esta forma, se autodescubren los conceptos y criterios 
que se quieren reforzar y, lo que es más importante, se logra un nivel 
de recuerdo mínimo del 75%.

es en este contexto, donde técnicas de formación experiencial como 
outdoor training cobra importancia. en esencia, el outdoor training 
consiste en realizar juegos o actividades por equipos en un entorno 
natural al aire libre o en espacios abiertos, con una metodología propia 
de la educación experiencial. es decir, aprendizaje netamente viven-
cial, que presenta una secuencia lógica de actividades donde se extraen 
conclusiones que ayudan a mejorar el entorno personal. la riqueza que 
se obtiene de este tipo de experiencias impacta de manera positiva en 
los participantes, por su gran aporte personal y grupal. estableciendo 
un diferencial con otro tipo de entornos educativos más tradicionales o 
de estilo académico.

aunque, en principio, pudiera parecer una actividad meramente 
deportiva, es en realidad un proceso eminentemente educativo, con un 
elevado componente docente que persigue la potenciación de las relacio-
nes personales entre los participantes, el compañerismo, las capacidades 
de organización, el trabajo en equipo y el desarrollo de la capacidad de 
liderazgo, todas ellas competencias a desarrollar en la mayoría de las 
materias de administración de empresas.

el objetivo general del outdoor training es plantear situaciones que 
promuevan ciertas pautas de comportamiento entre los participantes, tales 
como: a) Fomentar actitudes cohesionadoras en equipos de trabajo que 
faciliten la mejora de las relaciones personales; b) aumentar la motiva-
ción hacia la consecución de objetivos; c)desarrollar una comunicación 
fluida; d) reforzar comportamientos flexibles en equipos de trabajo; e) 
Impulsar una cultura de mejora y aprendizaje; f)Incentivar actitudes que 
promuevan el liderazgo.

como afirma reinoso (2008), los programas de outdoor training 
comprometen a los participantes a descubrir nuevas oportunidades para 
romper las barreras de su "zona de comodidad", entendida ésta como el 
lugar en el que actuamos cotidianamente. si un participante permanece 
en su zona de comodidad, no experimenta, no se involucra con otras 
personas y realidades y, por tanto, no desarrolla nuevos aprendizajes. 
Frente a ello, los participantes han de explorar la denominada "zona de 
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crecimiento o de reto", donde se incorporan las competencias asociadas 
a la creatividad y la innovación, cobrando una especial importancia los 
aspectos motivacionales y el desarrollo de habilidades relacionadas con 
la toma de decisiones y el manejo de la incertidumbre.

3. obJetIvos planteados con la InIcIatIva

por todo ello, nos planteamos adaptar la metodología outdoor trai-
ning a las condiciones específicas de formación universitaria,  con el 
objetivo específico de poder implantar una herramienta que facilitase 
la adquisición de conocimientos y desarrollo de algunas habilidades 
en los estudiantes en parte de las materias implicadas en este proyecto 
de innovación docente. el alumnado tiene que desarrollar la capaci-
dad de entender y conocer la aplicación real de técnicas específicas 
del ámbito de la dirección de recursos Humanos (tales como reclu-
tamiento, selección, formación, retribución, etc.) en empresas de su 
entorno inmediato. 

4. actIvIdades realIzadas

para la implantación del proceso se han realizado las siguientes acti-
vidades. en concreto, sabiendo que se desarrolla un trabajo colaborativo 
con la base de equipos de 3 o 4 personas, se procedió a desarrollar las 
siguientes etapas y actividades:

	 •	 Etapa	1:	Creación	del	grupo	de	 trabajo	y	elección	de	 la	empresa.	
redacción de un contrato en el que se recoge el compromiso de 
cada miembro en el desarrollo del mismo.

	 •	 Etapa	2:	Estudio	autónomo	del	equipo,	aunque	dirigido	por	el	pro-
fesor tutor, de la técnica o práctica de recursos humanos elegida 
por ellos. el resultado debe ser el diseño de un cuestionario base 
para poder pasar a la metodología outdoor training.

	 •	 Etapa	 3:	 Contacto	 directo	 con	 los	 responsables	 empresariales	 de	
recursos humanos de las organizaciones elegidas.

	 •	 Etapa	 4:	 Redacción	 de	 un	 informe	 crítico	 sobre	 la	 aplicación	 de	
dicha técnica en el que se exponen posibles mejoras en la gestión 
realizada.
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estas etapas vienen a cumplir con el objetivo de formación a través 
de técnicas outdoor training y eliminan parte de las críticas realizadas 
en cuanto a falta de contenidos del mismo. es cierto que la adaptación 
realizada elimina parte del aspecto lúdico de esta metodología, aunque 
facilita el acceso a la realidad cercana al alumno.

5. producto Generado

estas actividades se han realizado con el apoyo de una aplicación web 
basada en moodle que permita cubrir varios objetivos complementarios: 

 a) Generar una base de datos de información de gestión interna de 
empresas de nuestro entorno más inmediato, garantizando así la 
formación y evaluación integral del alumno en su aspecto práctico;

 b) Garantizar la veracidad de los datos ofrecidos a los alumnos, así 
como datos suficientes para poder complementarlos a través de una 
metodología outdoor training;

 c) Integración del estudio de varias materias complementarias entre 
varios departamentos sobre la base de los datos de una misma 
empresa

 d) conocimiento más profundo de las empresas de su entorno más 
inmediato.

la aplicación web posibilita el acceso de los usuarios con diferentes 
niveles de privilegios (roles), mostrando la web inicial de la plataforma 
el diseño que se muestra en la Figura 1. 

el sistema contempla 3 tipos de usuario diferentes, mostrando distinta 
funcionalidad dependiendo del rol del usuario:

	 •	 Estudiante: alumno de un curso. podrá ver los materiales de los 
cursos y aportar información a modo de trabajos, subida de fiche-
ros o participación en foros de debate. los estudiantes se agrupan 
en equipos que están obligados a trabajar en la plataforma con 
los documentos facilitados por las empresas y con la información 
obtenida en su desarrollo outdoor training.

	 •	 Empresa: representa a un responsable de una empresa que accede 
a un apartado especial para poder colocar información sobre su 
empresa.
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	 •	 Profesor: gestiona uno o varios cursos. el profesor podrá establecer 
tareas, colocar información y supervisar la actividad de los alumnos; 
actuando como dinamizador del trabajo en equipo.

dada la limitación de espacio disponible, sólo mostramos con cierto 
nivel de detalle las posibilidades que brinda el acceso a la plataforma 
web con el rol de profesor. una vez se accede a la aplicación web con 
las correspondientes claves, la aplicación ofrece diversas opciones de 
trabajo mostradas en la Figura 2.

Figura 1. Acceso a la aplicación

Figura 2. Menú para el rol de profesorado
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el profesorado puede crear los cursos que estime oportunos, así como 
llevar a cabo una administración del sitio gestionando diversos recursos 
a su alcance. en particular, el profesorado se encarga de la creación de 
los diferentes grupos de trabajo que participan en los cursos y de su 
dinamización. existe un curso especial denominado “datos empresa” 
cuyo objetivo es, a través del gestor de archivos mostrado en la Figura 
3, facilitar al profesorado el acceso a la información proporcionada por 
los distintos responsables de las empresas que colaborarán aportando 
los datos que consideren de interés. de este modo, el profesorado 
podrá disponer de los materiales para trabajar con ellos en los cursos 
destinados al alumnado.

Figura 3. Gestor de archivos
para el acceso a datos de las empresas

cada uno de los cursos creados por el profesorado se gestiona de 
forma independiente – esto posibilita compartir la aplicación entre di-
versos cursos en grados diferente -, y al acceder a un curso  se dispone 
de una serie de posibilidades articuladas a través de distintas secciones 
(véase Figura 4).

a través de los menús es posible obtener información sobre el alum-
nado inscrito en el curso, además de acceder a las carpetas compartidas 
por varios grupos o de alumnos (por grupos entendemos un conjunto de 
alumnos a los que se le asignan tareas comunes). en la parte central de 
la aplicación (información) aparece un esquema del curso y se componen 
de bloques de tareas/información que pueden ser foros, directorios de 
solo lectura con archivos, pequeños textos (etiquetas) o explicaciones y 
también tareas como, por ejemplo, petición de un trabajo. estos bloques 
son creados por los responsables del curso y pueden ser mostrados a 
los alumnos nada más crearse, aunque también pueden ocultarse hasta 
que el profesorado decida activarlo manualmente o se puede planificar 
su activación automática en una determinada fecha.
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Figura 4. Gestión de cursos

el profesorado podrá crear cuantos grupos estime conveniente selec-
cionando la opción grupos dentro del menú de administración (los grupos 
se pueden crear de forma manual o automatizada). desde la sección 
de gestión de los grupos se pueden establecer también agrupamientos 
(Figura 5.). los agrupamientos es un concepto muy importante y es 
diferente al de grupo: mientras que un grupo sirve para que un conjunto 
de alumnos compartan determinados recursos (foros, repositorio, etc.), un 
agrupamiento sirve para que el profesor asigne una tarea determinada a 
un conjunto de alumnos. el escenario normal es definir un agrupamiento 
por cada grupo (y nombrarlo de forma similar). esto va a permitir que 
cuando un profesor cree tareas o suba materiales pueda establecer si 
esos elementos están destinados a: 

	 •	 Todo	el	curso	(todos	los	alumnos	matriculados).
	 •	 O	 bien	 a	 un	 determinado	 grupo	 (indicando	 que	 el	 elemento	 está	

asignado a su agrupamiento asociado).

como resumen a lo planteado, comentar que esta herramienta es una 
plataforma web interactiva en la que grupos de trabajo formados por 
3 ó 4 alumnos obtengan las informaciones aportadas por las propias 
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empresas, a las que se les dará un acceso directo con el objetivo de que 
la actualicen cuando lo consideren oportuno. Por otra parte, se le dará 
acceso a cada equipo de trabajo a la información correspondiente a una 
organización de tal forma que, tomándola como base, puedan comple-
mentarla a través de una metodología outdoor training. consideramos 
fundamental para la formación del alumnado que tenga acceso directo a 
la realidad de las empresas que se encuentran en su entorno más inme-
diato, ya que frecuentemente se toma la información de las mejores que 
suelen ser multinacionales y extranjeras, por lo que su ámbito legal y de 
actuación no es muy cercano al que habitualmente nos desenvolvemos.

Figura 5. Grupos y agrupamientos
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un acceso directo con el objetivo de que la actualicen cuando lo consideren oportuno. 

Por otra parte, se le dará acceso a cada equipo de trabajo a la información 

correspondiente a una organización de tal forma que, tomándola como base, puedan 

complementarla a través de una metodología outdoor training. Consideramos 

fundamental para la formación del alumnado que tenga acceso directo a la realidad de 

las empresas que se encuentran en su entorno más inmediato, ya que frecuentemente 

se toma la información de las mejores que suelen ser multinacionales y extranjeras, 

por lo que su ámbito legal y de actuación no es muy cercano al que habitualmente nos 

desenvolvemos. 
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1. antecedentes

la metodología docente seguida actualmente en clase está basada 
principalmente en la clase magistral. al final de cada unidad didáctica 
el alumno realiza, corrige y discute en clase, los ejercicios propuestos 
por el profesor. esta metodología está plenamente orientada a la ense-
ñanza, no al aprendizaje y, por tanto, no existe una guía de actividades 
planificadas para cada unidad didáctica que fomente el trabajo autónomo 
del alumno.

el proceso de integración en el espacio europeo de educación su-
perior está introduciendo importantes modificaciones en la organización 
de los estudios universitarios españoles y también en la docencia. se 
insiste en una cuidadosa planificación de la enseñanza universitaria que 
integre las variables relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje y 
que suministre a profesores y alumnos la información necesaria acerca 
de lo que se trata de conseguir, cómo lograrlo y de qué modo se van 
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a verificar los resultados, acrecentando con ello la motivación de los 
alumnos y reforzando el papel facilitador del profesor.

2. descrIpcIón

este proyecto ha sido realizado por un total de doce profesores del 
departamento de organización de empresas de la Facultad de ciencias 
económicas y empresariales. 

el número de asignaturas a las que ha afectado el proyecto asciende 
a siete pertenecientes a cinco titulaciones diferentes. Hemos contado 
con la participación voluntaria de 540 alumnos para la realización de 
la prueba piloto.

con este proyecto pretendemos facilitar el aprendizaje a nuestros 
estudiantes. pero no cualquier tipo de aprendizaje, sino aquél que sirve 
para construir un cuerpo de conocimientos sólido, con habilidades o 
destrezas y actitudes flexibles, que le permitan seguir aprendiendo au-
tónomamente a lo largo de toda su vida. 

el docente debe realizar una planificación operativa que deberá re-
coger la información básica que precisa el estudiante para enfrentarse 
a la asignatura con garantías de éxito. esta información tiene que ser 
esencialmente cuidada en lo que atañe al trabajo autónomo del estudiante 
puesto que uno de los cambios sustanciales impuestos por el modelo 
del eees es el reconocimiento de un mayor protagonismo del alumno 
en su propia formación, menor dependencia, por tanto, del profesor y el 
uso de nuevas vías de relación, más allá del contacto “cara a cara” en 
el aula. así pues, el principal objetivo del proyecto es la confección de 
Guiones de trabajo autónomo y materiales de aprendizaje que estarán 
a disposición de los alumnos en forma impresa y/o  digitalizada.

3. obJetIvos

elaboración de Guía de trabajo autónomo. 
elaboración de un cuaderno de ejercicios.
elaboración de una Guía didáctica.
diseño y elaboración de los contenidos de las unidades didácticas 

con presentaciones en powert point.
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4. actividades realizadas

el proyecto se ha desarrollado en 6 fases:

	 •	 Primera	fase: reunión del equipo para la concreción de objetivos, 
elección de titulaciones y asignaturas implicadas, propuesta de 
contenidos y diseños de plantillas tanto para la guía de trabajo 
autónomo, para el cuaderno de ejercicios, para la guía didáctica, 
así como para las presentaciones en powert point.

	 •	 Segunda	fase: elección de contenidos y diseños y reparto de tareas 
en la elaboración de los distintos materiales.

	 •	 Tercera	fase: Proceso de revisión de los distintos materiales.
	 •	 Cuarta	 fase:obtención de versiones definitivas, impresión y en-

cuadernación.
	 •	 Quinta	fase: desarrollo de la prueba piloto.
	 •	 Sexta	fase: Proceso de evaluación y obtención de resultados.

5. ProdUctos generados o resUltados

la guía de trabajo autónomo contiene un total de 48 actividades de 
trabajo. Para cada unidad didáctica se han elaborado seis actividades. 
estas actividades ayudan al alumno en el aprendizaje de los contenidos 
teóricos/prácticos adquiridos en la unidad didáctica. Para la realización 
de estas actividades nos hemos apoyado en los casos prácticos, lecturas, 
artículos y, en su caso, en la temática tratada por el profesional invitado.

este cuaderno contiene un total de 40 ejercicios prácticos. abarca la 
totalidad de las problemáticas contenidas en las ocho unidades didácticas 
en las que se ha dividido la asignatura. 

Para cada unidad didáctica se han establecido una relación de contenidos, 
se han determinado una serie de objetivos orientados a la consecución 
de competencias específicas y generales por parte del alumno.

se han diseñado una media de 50 diapositivas por cada unidad didác-
tica. estas presentaciones en power point servirán de apoyo al profesor 
en la impartición de contenidos teóricos, con el fin de hacer las clases 
más amenas, más participativas y dinámicas. en estas presentaciones se 
incluyen una serie de preguntas de control para comprobar, a lo largo de 
la intervención del profesor, el grado de atención del alumno.
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6. valoracIón Global

la metodología de trabajo presentada y desarrollada en este proyec-
to ha tenido muy buena aceptación por parte de los alumnos. si bien, 
la limitación de tiempo en la programación docente nos ha impedido 
ofertar una mayor diversificación de actividades. esta limitación de 
tiempo hemos pensado compensarla, en el próximo curso académico, 
con la incorporación de dispositivos de respuesta rápida para agilizar el 
proceso de participación del alumno en clase.

Hemos conseguido mejorar la planificación de contenidos y actividades 
tanto para el alumno como para el profesor.

al ser grupos muy numerosos, nos hemos visto obligados a limitar 
el número de participaciones de los alumnos en clase, por este motivo, 
nos hemos planteado ofrecer tutorías de pequeño y gran grupo.

en general, la guía de trabajo autónomo ha servido al alumno como 
herramienta de autoevaluación, hemos contribuido a potenciar la re-
flexión y participación del alumno en clase, hemos aumentado el nivel 
de asistencia a clase, alcanzando el 85% de los alumnos matriculados 
en las asignaturas, y la tasa de aprobados ha aumentado en un 15%.

en la misma sintonía se encuentra la evaluación realizada por el 
alumno sobre la metodología que aquí se presenta. esta evaluación la 
hemos contextualizado en los siguientes aspectos: 
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 •	 la adquisición de conocimientos generales y específicos de las 
asignaturas implicadas en el proyecto.

 •	 el desarrollo de cualidades personales entre las que se incluye el 
aprendizaje autónomo.

 •	 la capacidad para resolver y abordar nuevos problemas.
 •	 las habilidades de comunicación.

en la tabla siguiente se muestra la puntuación media alcanzada 
en cada una de las preguntas realizadas.

se utilizó una escala del 1 al 7, donde 1= totalmente en des-
acuerdo y 7= totalmente de acuerdo.

los resultados obtenidos en nuestra prueba piloto nos reflejan 
una gran satisfacción por parte del alumnado. Un elevado por-
centaje de los alumnos destaca que la nueva metodología les ha 
ayudado a  mejorar su nivel aprendizaje, a planificar mejor su 
trabajo, ha potenciado la reflexión y la participación del alumno 
en clase y ha fomentado el trabajo en equipo. al mismo tiempo, 
esta metodología ha sido considerada como una buena herramienta 
de autoevaluación.

los logros obtenidos a través de la aplicación de esta metodo-
logía docente conducen a una mejor adaptación de nuestro sistema 
educativo al nuevo espacio europeo de educación superior (eees).

 

Items Media 
1. Esta metodología docente me ha ayudado a asimilar los conocimientos 
teóricos de la asignatura. 

6,5 

2. Esta metodología docente me ha ayudado a mejorar mi capacidad de 
análisis y reflexión. 

5,5 

3. Esta metodología docente me ha ayudado a reconocer la aplicabilidad de 
los conocimientos teóricos a la realidad empresarial. 

6,7 

4. Esta metodología docente ha contribuido positivamente  en la 
planificación y programación de las actividades realizadas. 

6 

5. Esta metodología docente ha fomentado el trabajo en equipo 4,5 
6. Esta metodología docente ha mejorado mi capacidad de toma de 
decisiones 

4,21 

7. Esta metodología docente ha mejorado mis habilidades de 
comunicación. 

5,2 

8. El material elaborado ha cubierto las expectativas de la asignatura. 5,5 
9. Esta metodología docente me ha animado asistir a clase. 4,5 
10. Esta metodología docente me ha permitido realizar una autoevaluación 
continua de mi aprendizaje. 

5,6 
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1. antecedentes

el sistema europeo de créditos está ya implantado en una gran 
mayoría de los estados miembros y asociados a la unión europea y 
constituye un punto de referencia básico para lograr la transparencia y 
armonización de sus enseñanzas. la adopción de este sistema consti-
tuye 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 debe comportar un nuevo modelo educativo que ha de orien-
tar las programaciones y las metodologías docentes centrándolas en el 
aprendizaje de los estudiantes, no circunscribiéndolo  exclusivamente a 
la cantidad de horas lectivas.

en los próximos años se va a proceder a la implantación del título 
de Grado en Química en todo el territorio español y la adecuación de 
nuestros planes de estudios al plan bolonia. por todo ello es necesario 
realizar un profundo proceso de Innovación en la docencia que hasta la 
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fecha se viene impartiendo y la adecuación de los créditos actuales a 
los nuevos créditos ects. 

la licenciatura de Química viene participando desde el curso 2004-
2005 en los planes pilotos puestos en marcha por la universidad de 
Granada, como paso previo a la implantación del nuevo título de 
Grado en Química en los próximos años. la asignatura “Introducción 
a la experimentación en Química Física” es una asignatura trocal de 
los estudios actuales de licenciado en Química, con una carga docente 
práctica de 7.5 créditos ects. con la implantación del título de Grado 
en Química se contempla la existencia de la asignatura “laboratorio de 
Química Física” como asignatura obligatoria con 6 créditos prácticos 
ects para el primer semestre del 4º curso del Grado, con características 
generales similares a la que se está ya impartiendo en el plan de estudios 
actual. en este proceso de cambio es importante la actualización de los 
contenidos y la metodología, en especial en este tipo de asignaturas 
prácticas de carácter básico cuyos contenidos son de aplicación a cual-
quier rama de la Química.

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(tIc) han tenido un gran desarrollo durante la segunda mitad del siglo 
pasado junto a los avances de la microelectrónica, la informática, las 
telecomunicaciones, etc., con su introducción en todos los ámbitos de la 
actividad humana, dando lugar a una nueva era a la que se suele llamar 
“sociedad de la información”. en particular, el mundo educativo, pilar 
de nuestra sociedad, se encuentra inmerso en una dinámica de continuos 
cambios e incertidumbres.  la introducción y el desarrollo de las tIcs 
constituyen un reto importante para la universidad. el valor estratégico 
que la revolución tecnológica concede a la educación en general y a la 
universidad en particular junto con la aparición de nuevas profesiones 
a las que la universidad debe proporcionar cobertura formativa son 
elementos que amplifican la importancia de la integración de estas tec-
nologías en la universidad.

las tIcs abren nuevas vías de aprendizaje y modifican el rol del 
profesor. la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información 
permite que el profesor haga  compatible su imprescindible actividad 
transmisora de conocimientos con una labor  de fomento y orientación 
del aprendizaje por parte del alumno. es decir, la docencia universitaria 
se dirige a desencadenar procesos de aprendizaje con la finalidad de 
orientar al estudiante hacia la creación de su propio conocimiento a 
partir del conjunto de recursos de información disponibles. no debemos 
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olvidar que en el espacio europeo de educación superior (eees) lo 
verdaderamente importante es lo que el alumno realmente aprende, más 
que el tiempo que dedica a dicho aprendizaje. 

por todo ello, es necesario modificar la metodología tradicional has-
ta ahora empleada en el desarrollo de la asignatura “Introducción a la 
experimentación en Química Física” en la que actualmente el alumno 
se limita a seguir un guión preestablecido para el desarrollo de unos 
experimentos ya diseñados previamente por el profesor. las tIcs se 
están transformando en herramientas básicas que facilitan enormemente 
el desarrollo del trabajo en el laboratorio y el manejo eficiente de gran 
cantidad de datos e información. en este proyecto de innovación docente 
se pretende fomentar la utilización de las tIcs favoreciendo el proceso 
de autoaprendizaje por parte del alumno. el alumno debe ser capaz de 
llevar a cabo, no sólo los experimentos propuestos en la asignatura, 
sino una planificación previa adecuada del trabajo a realizar y un aná-
lisis independiente y autocrítico de los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de cada una de las prácticas propuestas.

2. descrIpcIón y obJetIvos

el objetivo marco de este proyecto es el entrenamiento en el nuevo 
modelo educativo propuesto por la declaración de bolonia y la obtención 
de resultados que vayan conformando una opinión tanto en la forma de 
desarrollar la enseñanza de esta asignatura como en la próxima implan-
tación en el Grado.

como objetivos específicos:

	 •	 Contribuir	al	desarrollo	de	habilidades	y	destrezas	genéricas:	capa-
cidades de autoplanificación y análisis por parte del alumno para 
la obtención y tratamiento de los datos químico-físicos. 

	 •	 Utilización	 intensiva	 de	 las	 TICs	 en	 el	 laboratorio	 de	 Química	
Física que conllevará una innovación profunda en el desarrollo de 
la asignatura con cambios en el papel del docente, cambios del 
proceso y de las actividades de aprendizaje del alumno, enfatizando 
especialmente la enseñanza de cómo el alumno debe abordar el 
proceso de aprendizaje. 

	 •	 Utilización	de	software	libre	por	parte	del	alumno	y	del	profesorado	
que no implique restricciones de ningún tipo ni carga económica 
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alguna. de esta forma se fomentara su divulgación y empleo dentro 
de la comunidad universitaria. 

	 •	 Desarrollo	y	uso	de	una	página	Web	que	sirva	de	soporte	para	el	
desarrollo de la asignatura con toda información, incluyendo ma-
terial didáctico, recursos bibliográficos, enlaces a software libre y 
otros recursos de Internet, etc.

	 •	 Promoción	entre	el	profesorado	del	uso	de	la	TICs	y	el	software	
libre aplicados a las enseñanzas prácticas, que pueda ser extendido 
a otras asignaturas de la misma titulación o de otras afines, con 
el objetivo de la  futura implantación del los nuevos títulos de 
grado.

3. actIvIdades realIzadas

para desarrollar los objetivos propuestos en el apartado anterior se 
llevaran a cabo varias acciones que describiremos a continuación:

	 •	 Selección	 de	 un	 conjunto	 de	 prácticas	 de	 las	 que	 actualmente	 se	
imparten en la asignatura de “Introducción a la experimentación en 
Química Física” que se utilizarán como banco de prueba del pro-
yecto aquí presentado. con posterioridad se evaluará la posibilidad 
de extender la metodología al resto de las prácticas impartidas en 
futuros proyectos continuación del que aquí se solicita.

	 •	 Se	revisarán	los	contenidos	teóricos	con	referencias	bibliográficas	
actualizadas. esta revisión incluirá tanto bibliografía tradicional 
como artículos en revistas científicas o de educación o enlaces a 
páginas Web con información relacionada con la parte teórica de 
las prácticas.

	 •	 El	desarrollo	de	esta	asignatura	implica	la	adquisición	por	parte	del	
alumno de una serie de habilidades de cálculo numérico, y análisis 
matemático. se desarrollará una metodología que familiarice al 
alumno con conceptos importantes como “simulación” de diferentes 
procesos (cinéticos, termodinámicos, etc.) y “optimización” de datos 
experimentales. si bien existe mucho software comercial que puede 
ayudar al alumno en esta tarea, creemos que se debe extender el uso 
de software libre y accesible a todos, como herramienta de ayuda 
para el análisis matemático de los datos experimentales obtenidos. 
para ello se llevará a cabo una selección y evaluación de software 
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libre que recoja las mejores características de aplicabilidad a la 
asignatura.

	 •	 Desarrollo	de	una	página	Web	de	apoyo	a	la	docencia	concreta	de	
la asignatura en cuestión. en esta página se recogerán diferentes 
aspectos relacionados a la asignatura desde tablas de constantes 
químico físicas hasta un glosario de términos químico físicos uti-
lizados durante las diferentes prácticas.

	 •	 Diseño	de	las	orientaciones	y	pautas		mínimas	necesarias	para	que	
el alumno puede realizar las tareas establecidas, potenciando la ca-
pacidad de trabajo autónomo y la toma de decisiones. estimulación 
de la capacidad de crítica y autocrítica. desarrollo de habilidades 
de investigación y capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).

	 •	 Adaptación	 temporal	 de	 la	 nueva	 metodología	 al	 calendario	 de	
prácticas en el laboratorio. automatización de los procesos de 
recogida de datos experimentales mediante el empleo masivo de 
las tIcs

	 •	 Diseño	de	evaluación	adecuada	del	alumno.	Se	desarrollarán	 for-
mas de evaluación capaces de valorar de forma objetiva el grado 
de consecución de las competencias, recogidas en la guía docente 
de la asignatura, por parte del alumno.

Figura 1: Aspecto de la página Web desarrollada
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Figura 2. Programa  de Software libre seleccionado y evaluado
para realizar ajuste de datos experimentales

Figura 3.  Programa  de Software libre seleccionado
y evaluado para realizar simulaciones 
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tablas de constantes químico físicas hasta un glosario de términos químico físicos utilizados 
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laboratorio. Automatización de los procesos de recogida de datos experimentales mediante el 

empleo masivo de las TICs 

• Diseño de evaluación adecuada del alumno. Se desarrollarán formas de evaluación 

capaces de valorar de forma objetiva el grado de consecución de las competencias, recogidas 

en la guía docente de la asignatura, por parte del alumno. 
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FIGURA 3.  Programa  de Software libre seleccionado y evaluado para realizar simulaciones  

 

 

 

FIGURA 4.  Detalle del sistema de adquisición de datos experimentales en el que se aprecian 

el ordenador (registro) y el instrumento de medida conectados a través de un conversor 

analógico/digital (tarjeta digitalizadora USB). 

+ +
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Figura 4.  Detalle del sistema de adquisición de datos experimentales en el que se 
aprecian el ordenador (registro) y el instrumento de medida conectados a través de un 

conversor analógico/digital (tarjeta digitalizadora USB).

4. productos Generados o resultados

durante el transcurso de este proyecto se desarrollará una página Web 
de la asignatura “Introducción a la experimentación en Química Física”, 
que servirá de soporte a la transmisión de información. 

se realizará una selección de un software libre para uso general por 
parte de los alumnos y los profesores.

se pretende recoger toda esta metodología en un manual que sirva 
de guía para la asignatura.

estos recursos pueden ser utilizados en otras asignaturas de prácticas 
y, por supuesto, en cualquier tipo de laboratorio de carácter químico.

5. valoracIón Global

a la vista de los resultados obtenidos y el grado de consecución de los 
objetivos, podemos concluir que la implantación en el curso 2009-2010 
de la metodología aquí propuesta ha tenido un gran éxito. 

 

+ +
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Obviamente nos hemos encontrado con dificultades a la hora de la 
implantación de esta metodología a todos los puestos de trabajo, debido 
a la falta de recursos económicos que llevaba su implantación; pero en 
aquellos puestos donde se ha podido realizar, el éxito ha sido total. este 
éxito viene abalado por la estupenda aceptación que esta nueva meto-
dología ha tenido entre los alumnos, como han puesto de manifiesto en 
las encuestas que han rellenado. en ella, ponen de manifiesto la mejora 
sustancial que ha supuesto respecto a la forma en que se venían impar-
tiendo estas prácticas hasta el momento.

como autocrítica señalar que se ha de trabajar en una mejora de la 
sincronización de los seminarios informáticos previos a la impartición 
práctica en el laboratorio que este año ha podido estar un poco desfa-
sado. por otro lado, se debe de trabajar en una mejor coordinación con 
el resto de profesorado que imparte la docencia en esta asignatura para 
poder extender el uso de esta metodología entre ellos.

por ello pensamos que debemos de trabajar para poder obtener mayor 
financiación y completar la instrumentación necesaria para los diferentes 
puestos de trabajo y extender esta metodología a otras prácticas. además 
se  han de desarrollar seminarios que precedan a las prácticas y en las 
que el alumno trabaje los diferentes aspectos con los que se va a encon-
trar en cada una de ellas: cálculos, fundamentos teóricos, preparación 
de disoluciones, etc.
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1. IntroduccIón

los avances tecnológicos relacionados con las nuevas estructuras de 
Internet han generado la necesidad de integración de nuevos recursos 
telemáticos en la enseñanza universitaria, que debe ser referencia en la 
generación de nuevas formas de práctica profesional. esta situación, 
supone un enorme desafío para todos los participantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues conlleva un cambio de roles y planteamientos. 

en este nuevo paradigma, el educador/docente se presenta como un 
facilitador y mentor del aprendizaje (blázquez & alonso 2009), tanto 
en la enseñanza presencial como en la virtual, que orienta al alumnado 
a adquirir sus propios conocimientos y experiencias (tello & aguaded 
2009) en articulo en español).

la posibilidad de la modalidad de enseñanza a distancia, conocida 
como e-learning, rompe con la tradicional transmisión del conocimiento, 
apareciendo una nueva concepción en la que, de forma colaborativa, se 
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va creando, compartiendo y reutilizando información para la generación 
de éste. este nuevo escenario de la educación basada en Internet, ofre-
ce importantes posibilidades para la formación de profesionales de las 
ciencias de la salud mediante el uso de nuevas tecnologías (rosenberg 
2001), ya que éstas ofrecen mayor precisión y actualización. 

la literatura sobre educación médica demuestra que los programas 
educativos que utilizan internet son tan efectivos para la adquisición de 
conocimientos como los tradicionales (cobb 2004; ruiz et al. 2006; 
Wutoh et al. 2004). además, la satisfacción discente (del alumnado) es 
mucho mayor en situaciones de e-learning. 

en el actual entorno de la práctica basada en la evidencia científica 
y la responsabilidad fiscal, es importante que se permita a los fisiote-
rapeutas acceder a las herramientas que optimicen la efectividad de 
sus intervenciones. entre ellas, la ecografía musculoesquelética es una 
herramienta emergente para la terapia física.

una de las principales virtudes de la imagen de ultrasonido desde la 
perspectiva de Fisioterapia es que permite un estudio dinámico durante 
la contracción de grupos musculares, lo cual ha hecho que su uso sea 
expendido a lo largo de los años, ya que realza el análisis clínico del 
sistema musculoesquelético (stokes et al. 1997; Kermode 2004; Henry 
2005). entre los beneficios asociados a la ecografía musculoesquelética 
se encuentran, que es indolora y no invasiva, está ampliamente dis-
ponible y es fácil de usar, no utiliza radiación ionizante para obtener 
las imágenes y proporciona imágenes en tiempo real, convirtiéndola 
en una buena herramienta para guiar procedimientos terapéuticos. no 
obstante, aún queda mucho por establecer en cuanto al uso de ultraso-
nido para el diagnóstico y para la rehabilitación y en conjunción con 
otras disciplinas.

los datos existentes sugieren que la imagen de ultrasonidos tiene 
un fuerte potencial en el aprendizaje de Fisioterapia. los ultrasonidos 
proveen de unas medidas de información sobre el músculo y la actividad 
muscular, y sobre parámetros que cambian en el proceso de tratamiento 
sin tener efectos adversos. todavía quedan cuestiones sin resolver, aunque 
los estudios al respecto van creciendo rápidamente en los últimos años. 
por lo tanto, teniendo en consideración las limitaciones y la interpreta-
ción de las medidas, la imagen de ultrasonidos tiene su lugar como una 
herramienta esencial en el repertorio de los fisioterapeutas (Hodges 2005). 

la universidad debe ser un motor de la generación de nuevas formas 
de práctica profesional. existen experiencias previas sobre el uso de la 
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imagen por ultrasonido como recurso pedagógico para fisioterapeutas, en 
centros de enorme prestigio mundial (school of Health and rehabilitation 
sciences 2011). la mejora de la práctica del fisioterapeuta debe partir 
de la incorporación de nuevos recursos disponibles para la docencia 
específica de estos profesionales.

el objetivo principal de la investigación fue evaluar la eficacia en 
satisfacción del alumnado y la mejora del aprendizaje de una plataforma 
interactiva con uso de imagen ecográfica. secundariamente se pretendió 
i) fomentar en uso de la ecografía para mejorar la calidad de enseñanza 
en las ciencias de la salud como un método sencillo, barato y fiable, 
ii) profundizar en el conocimiento y comprensión de las distintas es-
tructuras y tejidos del cuerpo humano, iii) favorecer el aprendizaje del 
funcionamiento de tales estructuras en situación real. 

2. metodoloGIa

se llevó a cabo un estudio controlado aleatorizado para comprobar la 
eficacia de la estrategia docente implementada en el estudio.  se obtuvo 
el consentimiento informado de los participantes. se aseguró que los 
datos del estudio correspondientes a los participantes fueron tratados 
de forma anónima y confidencial.  se estableció de forma clara que 
las mediciones sobre rendimiento académico no tendría influencia en 
evaluaciones posteriores individuales con repercusión en la calificación 
de los participantes.

dos cohortes separadas de 23 estudiantes de fisioterapia  de la Fa-
cultad de ciencias de la salud de la universidad de  Granada durante 
un semestre del curso 2010-2011 fueron enrolados en el estudio.  los 
participantes fueron avisados a través de carteles y por transmisión oral 
participando de manera voluntaria.  la experiencia se enmarco dentro 
de un modulo de formación denominado Fundamentos de Fisioterapia.  
todos los estudiantes que participaron en el estudio contestaron a un 
cuestionario previo donde negaron cualquier tipo de experiencia previa 
con ecografía músculo esquelética y por tanto ningún entrenamiento 
didáctico previo sobre este tema. todos los participantes en el estudio 
utilizaron el mismo dispositivo de ultrasonidos (mylabtm  25, esaote 
medical  systems, Genova, Italia) equipado con una sonda lineal de 
12 mHz.
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Entrenamiento de los estudiantes

 los estudiantes fueron aleatorizado utilizando un software específico 
para tal efecto (epIdat 3.1 ® dirección Xeral de saúde pública, Galicia) 
por un investigador independiente en dos grupos: control y e-learning 
(intervención).  una vez generada la secuencia aleatoria los dos grupos 
fueron a su vez divididos en pequeños grupos docentes  que contenían 
entre 6 y 12 estudiantes. cada dispositivo de ultrasonidos fue compartido 
al mismo tiempo por 6 estudiantes.   

la propuesta docente fue expuesta en dos sesiones de aproximadamente 
120 minutos, la primera de ellas fue utilizada para presentar el marco 
teórico incluyendo la base física de las exploraciones, las diferentes 
sondas ecográficas, métodos de palpación, metodología de la explora-
ción, indicaciones de uso e interpretación de la exploración. después, 
los estudiantes participaron en una segunda sesión de 90 minutos de tipo 
práctica en la que ellos debían analizar cinco estructuras de la región 
de la rodilla (tendón supra en infrarotuliano, inserción bíceps femoral, 
grasa infrarotuliana, cintilla iliotibial) realizando su análisis palpatorio 
siguiendo referencias previas  (tixa 2003) y ecográfico de acuerdo con 
eular (backhaus et al. 2001).

tras finalizar la parte presencial se suplemento al grupo experimental 
con el acceso al sitio web ecoFIsIo (http://www.ecofisio.com), mientras 
que el grupo control tuvo acceso a libros y textos relacionados con la 
temática de estudio.  el sitio web está divido en 6 diferentes regiones 
corporales (hombro, codo, mano, cadera, rodilla y mano) y un aparado 
de generalidades.  a su vez cada región incluye una serie de estructuras 
musculoesqueléticas que cumplen el criterios de ser explorables a tra-
vés de palpación y ecografía. Finalmente, cada una de estas estructuras 
presenta un vídeo con el procedimiento palpatorio, una imagen con la 
colocación correcta de la sonda ecográfica, un esquema de la visión 
ecográfica, una corte ecográfico y un corte anatómico. (Figura 1).  el 
sitio web proporciona  la posibilidad de realizar una autoevaluación de 
las habilidades adquiridas a través del recurso Hot potatoes (version 6, 
Half baked softweare Inc).

Evaluación

se utilizó una prueba clínica estructurada objetiva (eceo)  y un 
cuestionario de opción múltiple (com). además, se evaluó el tiempo 
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necesario para generar una imagen ecográfica fiable y para localizar a 
través de palpación una estructura concreta de la rodilla.  dentro de la 
valoración de la adquisición de competencias en ecografía se evaluaron 
diversos aspectos relacionados con la misma (tabla 2). estos criterios 
fueron puntuados utilizando el sistema de graduación cualitativo (3=ex-
celente, 0=erróneo).

cada estudiante evaluó la calidad de la propuesta docente recibida 
usando una escala likert (5= muy de acuerdo, 1=desacuerdo) similar a 
la utilizada en un estudio previo (Knobe et al. 2010).  en esta evaluación 
se tomó en consideración la competencia del profesor, la evaluación sub-
jetiva de la auto-competencia así como la evaluación de la satisfacción 
con la herramienta ecoFIsIo (http://www.ecofisio.com) con respecto 
a la valoración de la articulación de la rodilla.  

Análisis estadístico

el análisis fue desarrollado utilizando la versión 19.0 de spss (spss, 
Inc., chicago, Il, usa). se realizó un test para comprobar la distri-
bución normal de los datos, cuando esta estaba presente se realizó un 
t-test  para las variables cuantitativos (eceo, com, tiempo desarrollo 
de competencias) y para las evaluación cualitativas a través de las res-
puestas basadas en escala likert se utilizaron métodos no paramétricos 
como el test de  mann-Whitney-Wilcoxon.  se seleccionó un nivel de 
significación p < 0.05.  

3. resultados

los 46 estudiantes (28 mujeres)  con una edad media de 21,5 ± 4,4 
fueron seleccionados de una población total de 156 estudiantes de fi-
sioterapia dentro de los estudios de  Grado. los estudiantes de los dos 
grupos tuvieron las mismas características en cuanto a edad (p=0.541) y 
distribución de hombres y mujeres (p=0.725).  un 61.6% de los alumnos 
usan la web en sus horas de estudio, el 91,8% tenían conocimientos 
previos de la anatomía de la zona a explorar mediante ecografía. 



168 ecoFIsIo.com: e-learnInG aplIcado a la adQuIsIcIón...

Parámetros objetivos cuantitativos

no existieron diferencias significativas en cuanto a la mejora del 
conocimiento teórico de los estudiantes sobre el tema de estudio entre 
el grupo control y el grupo ecoFIsIo (puntuación media 7.42 y 7.23 
respectivamente; p=0.399).sin embargo, el grupo ecoFIsIo mostró 
una significativa mejor puntuación respecto al grupo control en cuanto 
al desarrollo de habilidades palpatorias  (p=0.041)  y de valoración 
ecográfica de la rodilla (p<0.001).   así mismo, el grupo ecoFIsIo 
mostró un aumento del tiempo necesario para la adquisición de la 
imagen ecográfica (p=0.012)  respecto al grupo control. Finalmente, el 
grupo ecoFIsIo necesito  menos tiempo para realizar la palpación de 
la estructura musculoesquelética evaluada (p=0.041). 

el grupo ecoFIsIo donde se utilizó la propuesta de e-learning mostró 
una mayor capacidad para colocar y manejar la sonda de forma correcta 
(p=0.001) respecto al grupo control.  así mismo, el grupo ecoFIsIo 
mostró una mejor colocación de los pacientes a la hora de llevar a cabo 
la exploración palpatoria (p=0.045). 

Parámetros cualitativos subjetivos

Hay que destacar que los estudiantes en ambos grupos manifestaron 
que la lección fue interesante y que participarían de nuevo en el estudio 
de otra región corporal siguiendo esta metodología docente (puntuación 
likert > 4.1).  a pesar de esta percepción general de la propuesta, los 
estudiantes que utilizaron la propuesta de e-learning a través de ecoFI-
sIo percibieron la propuesta docente como más interesante (p<0.01), fue 
capaz de aprender más (p=0.001), fue capaz de aplicar sus conocimientos  
(p=0.01) y estaban más estimulados para volver a participar en el estudio 
de otra región (p=0.02) respecto al grupo control.

los alumnos que recibieron la propuesta basada en e-learning a tra-
vés de ecoFIso mostraron una alta satisfacción con las características 
del sitio web (> 4.1 en escala linkert sobre 5 como nivel máximo de 
satisfacción). 
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4. dIscusIón

este estudio investigó la efectividad de un programa de e-learning 
en el contexto del aprendizaje de habilidades complejas de palpa-
ción y exploración ecográfica musculo-esquelética.   una propuesta 
didáctica con un mínimo entrenamiento previo a través de un pro-
grama de e-learning basado en auto-aprendizaje mostró ser efectivo 
consiguiendo mejores resultados de aprendizaje que el grupo control, 
tal y como fue evaluado en el desarrollo de habilidades palpatorias y 
de exploración ecográfica a través de datos cuantitativos del eceo 
y cualitativos (evaluación subjetiva de la calidad de la acción docen-
te).  estos resultados apoyan estudios previos sobre la utilidad del 
e-learning para el desarrollo de competencias en ecografía para el 
desarrollo de competencias clínicas (Filipucci et al. 2007; muller et 
al. 2008).  sin embargo, según nuestros datos es el primer estudio 
siguiendo un diseño prospectivo aleatorizado que muestra la eficacia 
del e-learning para el desarrollo de habilidades de palpación y eco-
grafía musculesquelética.  los resultados de nuestro estudio están en 
línea con los descritos a través del uso de diferentes metodologías 
docentes aplicadas al aprendizaje de estas habilidades (Knobe et al. 
2010;  Kissin et al. 2010).

en este estudio se aplicó el e-learning en habilidades palpatorias y 
ecográficas para estimular el nivel de conocimiento básico necesario de 
distintos terapeutas manuales para la mejora del nivel de capacitación 
dentro de la valoración del aparato locomotor.  una de las principales 
ventajas de este tipo de estrategias es la universalización de la audiencia 
a la que potencialmente puede ir dirigida (Filipucci et al. 2007).  

el desarrollo de habilidades en ecografía musculoesquelética a través 
de distintas metodologías docentes ha sido implantados en diferentes 
especialidades implicadas en el tratamiento del aparato locomotor como 
reumatólogos (Wright & bell, 2008; naredo et al. 2009; Kissin et al. 
2010), médicos deportivos (Finnoff et al. 2010) y médicos rehabilitadores 
(primack 2010). sin embargo, este tipo de recursos de elevado interés 
para el desarrollo de terapeutas manuales o fisioterapeutas en general   
involucrados en el control y tratamiento de distintas patologías (segal 
2007; teyhen et al. 2007).  el desarrollo de estrategias docentes que 
faciliten el autoaprendizaje en el manejo de la ecografía musculoesque-
lética  puede facilitar su implantación en la práctica clínica habitual 
(Kissin et al. 2010), especialmente en la prescripción de intervenciones 
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dirigidas a mejorar el control motor de las alteraciones musculoesque-
léticas (teyhen 2011).

es importante reseñar las limitaciones de este estudio.   el sitio web 
no puede sustituir la importancia de la exposición práctica clínica al 
aprendizaje cara a cara en el arte de la palpación y el escaneo ecográ-
fico, es una propuesta docente de apoyo a un aprendizaje previo pre-
sencial.   este estudio se ha desarrollado en un solo centro y por tanto 
su extrapolación a otros países o centros docentes necesita de estudios 
de confirmación que deberán realizarse en el futuro para facilitar la 
generalización de estos resultados.

en conclusión, nuestro proyecto representa el primer estudio que 
evalúa parámetros objetivos y subjetivos sobre la calidad del aprendi-
zaje a través de e-learning de la anatomía palpatoria y ecográfica de la 
rodilla. nuestros resultados dan soporte a la idea de que la adquisición 
de habilidades sobre técnicas de valoración complejas puede mejorarse 
a través del uso del e-learning.  este estudio no es capaz de explicar 
si la interacción del aprendizaje en técnicas de palpación y de explora-
ción ecográfica supone una mejora de la maestría en el conocimiento 
sobre evaluación ortopédica de la rodilla.  este tema puede ser objeto 
de futuros estudios.  
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Proyecto 09-164. Unidad de Innovación Docente-Universidad de Granada.  
Desarrollo informático – Área Binaria.

1. antecedentes

la incorporación y aplicación de las tecnologías de la Información 
y comunicación (tIcs), está suscitando en los últimos años una nueva 
forma de interacción en todos los sectores de la vida, con replanteamien-
tos complementarios del modo de relacionarnos [1] [2].  la actividad 
docente universitaria, no solo no es ajena a esta influencia sino que está 
incorporando de forma acelerada las nuevas tecnologías. teniendo muy 
presente que el modelo de enseñanza clásico, en el que se incluyen 
la lección magistral, seminarios y actividades prácticas presenciales, 
tiene y tendrá a nuestro juicio, un papel fundamental y decisivo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; no es menos cierto que el uso de las 
tecnologías y espacios virtuales constituyen una herramienta de primer 
orden en dicho proceso.

en este sentido la nueva organización de las enseñanzas universitarias 
impulsa, un cambio en las metodologías docentes, que centra su objetivo 
en el proceso de aprendizaje del estudiante y muy especialmente en la 
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adquisición de competencias. lo que implica, entre otros aspectos, la 
corresponsabilidad del alumno en su proceso de formación, potenciando 
el aprendizaje autónomo, la adaptación de los sistemas de evaluación 
y autoevaluación y la existencia de nuevos entornos de aprendizaje. es 
por ello que el diseño, desarrollo y aplicación de nuevas metodologías 
docentes, se hace absolutamente necesario [3] [4] [5] [6].

esta necesidad de disponer de nuevas herramientas útiles y comple-
mentarias para la enseñanza de nuestra materia, nos llevó a desarrollar 
la idea que exponemos a continuación y que se inició con el proyecto 
de innovación docente de la universidad de Granada 08-39. dicha idea 
tiene su origen en la propia esencia y concepto de nuestra asignatura, 
la Histología.

la Histología, es la ciencia que estudia los tejidos, desde un punto de 
vista microscópico. los tejidos son agrupaciones funcionales de células 
con una estructura microscópica característica. los tejidos se asocian 
entre sí para formar órganos y estos últimos forman los diferentes apa-
ratos y sistemas. 

la observación con microscopía óptica de preparaciones histológicas, 
constituye el método clásico y fundamental para el conocimiento de la 
estructura del cuerpo humano. la elaboración de las preparaciones his-
tológicas requiere necesariamente la obtención de láminas de tejido muy 
delgadas(3-8 µm).  sin embargo, uno de los principales problemas con 
el que se enfrentan los alumnos cuando realizan la observación micros-
cópica, es la interpretación tridimensional de las estructuras presentes 
en estas láminas que necesariamente, se muestran  en dos dimensiones. 
por ello, disponer de instrumentos que faciliten y potencien la capacidad 
de observación y discriminación puede resultar muy interesante, para 
minimizar este problema. 

asimismo, en los últimos años se abre paso de una forma clara, la 
conveniencia de la implicación de los alumnos, no solo en su proceso 
formativo sino, como parte de éste, en el proceso de evaluación. [7] [8] 
[9].es por esto por lo que se deben  desarrollar y aplicar modelos ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación, en los que el alumno, interaccionando 
con el entorno, desarrolle sus propios conocimientos y capacidades, 
facilitando  su autoevaluación. 
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2. obJetIvos

los objetivos de nuestro trabajo se pueden concretar en dos aspectos 
fundamentales:

 1. diseñar y desarrollar una herramienta útil para que el alumno 
adquiera competencias necesarias para su formación, con especial 
énfasis en la capacidad  de construir y reconocer la estructura 
microscópica del cuerpo humano y relacionarla con su función.

 2. diseñar y desarrollar un sistema de evaluación y autoevaluación 
presencial y online, que le permita al alumno entre otros aspectos, 
formar parte activa del sistema de evaluación.

3. descrIpcIón

para alcanzar los objetivos propuestos, planteamos el diseño y desarrollo 
de un simulador virtual para la construcción de tejidos, que generando 
estímulos adecuados, aportase la información necesaria, sin sobrecarga 
y facilitase el proceso de atención de los estudiantes. 

Fruto del proceso de diseño, elaboración y redefinición de aspectos 
de mejora del simulador, podemos indicar que el producto obtenido ha 
sido una “plataforma web que ofrece un entorno integrador tutelado del 
trabajo autónomo no presencial del alumno”.

dicha plataforma puede ser utilizada como usuario en tres modalidades: 
administrador, profesorado y alumnado. para cada caso se ha editado el 
manual correspondiente, que está disponible online, al acceder y regis-
trarse en  la plataforma. http://fugaz.ugr.es/histo_sct/

el proceso de elaboración constó de diferentes partes que implicaban 
además del  diseño de la idea, el posterior desarrollo informático. y se 
centró en  dos núcleos de interés: escenarios de construcción y sistema 
de evaluación.

4. escenarIos de construccIón

en relación con los escenarios, centramos nuestra atención, como 
es obvio, en los Escenarios Histológicos (ej.: construir una sección 
transversal de una mucosa respiratoria vista con microscopía óptica.) 
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pero éstos no son los únicos escenarios susceptibles de ser construidos. 
con el desarrollo que ofrece la aplicación se pueden construir otros 
escenarios, tales como:

	 •	 Escenarios	basados	en	problemas	y	casos	clínicos. ej.: construir 
un cariotipo  determinado a partir de un caso clínico.

	 •	 Escenarios	de	 identificación	de	elementos	que	sobran	o	faltan 
en un supuesto determinado y que el alumno deberá eliminar o 
añadir.

	 •	 Otros	 escenarios	 relacionados	 con	 las	 ciencias	 de	 la	 salud, 
anatómicos, histopatológicos, radiológicos, instrumentales, etc. 

 •	 Escenarios	relacionados	con	otras	materias.

es importante destacar en este apartado, que no solo es posible cons-
truir escenarios, sino que se ha estandarizado el sistema de diseño de 
cualquier escenario.

Diseño de escenarios

este apartado corresponde al sistema estandarizado de diseño de los 
escenarios, que implica un cumplimiento riguroso de cada uno de los 
puntos que se exponen a continuación. asimismo debemos indicar que 
este apartado es exclusivo para los usuarios que diseñen los escenarios.

 1. seleccionar y obtener la imagen del escenario (dibujo o fotografía).
 2. Individualizar los elementos del escenario
 3. etiquetar cada elemento, para su posterior inclusión en una base 

de datos.
 4. establecer el punto de partida, instrucciones iniciales en cada 

escenario.
 5. Indicar las áreas compatibles o no con los diferentes  elementos.
 6. establecer las colisiones permitidas o no, entre los elementos.
 7. establecer los criterios de corrección de los escenarios y la infor-

mación que aparecerá en los mensajes de corrección de los mismos.
 8. establecer los criterios de evaluación para cada uno de los niveles 

de construcción.
 9. remitir toda la información de diseño al responsable de desarrollo 

informático.
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 10. realizar las pruebas de control del funcionamiento del escenario.
 11. validar el escenario.

Construcción de escenarios

la plataforma cuenta con un menú de escenarios, en nuestro caso 
escenarios histológicos (Ilustración.1)

Ilustración 1: Menú de escenarios

tras seleccionar el escenario  correspondiente, el programa ofrece un  
entorno de pantalla que denominamos escritorio virtual  de construcción 
que consta de las siguientes áreas y opciones: (Ilustración 2)

	 •	 Área	superior	con	identificación	del	usuario	conectado. enlace 
para volver a la página anterior. Indicación del escenario seleccio-
nado. elección de nuevos escenarios y desconexión.

	 •	 Barra	de	herramientas: dispone de botones de ayuda, corrección 
de escenarios, finalización y selección de niveles (inicial, medio, 
avanzado y divulgación)

	 •	 Escenario	de	Trabajo: es el lugar donde se construirá el escenario.
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	 •	 Panel	de	elementos	fijos: en él aparecerán los elementos disponi-
bles para construir los escenarios. el tipo de elementos y el número 
de los mismos dependerá del nivel seleccionado. en los niveles 
medio y avanzado, el usuario puede delimitar la presentación de 
los elementos según el tipo celular o tejido al que pertenecen. 

	 •	 Área	de	mensajes debajo del escenario de trabajo
	 •	 Panel	de	líneas: Fundamentalmente para dibujar estructuras lineales, 

como membranas basales, fibras y otros componentes de la matriz 
extracelular.

	 •	 Panel	de	modificaciones: en él tras seleccionar un elemento podrá 
modificar su tamaño y forma. una vez modificado podrán utilizarlo 
cuantas veces desee.

	 •	 Papelera: los elementos sobrantes podrán ser retirados a la pa-
pelera.

Ilustración 2: Escritorio virtual de construcción

una vez seleccionado el escenario, se mostraran las instrucciones 
específicas para la construcción del  mismo. a continuación la aplicación 
realiza las siguientes tareas de inicialización (Ilustración 3):
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 •	 Habilita	 el	 ‘Panel	 de	 Elementos	 	 Fijos’,	 permitiendo	 arrastrarlos	
al escenario de trabajo.

 •	 Habilita	el	‘Panel	de	Líneas’,	permitiendo	dibujar	sobre	el	escenario.
 •	 Se	habilitan	los	botones	de	‘Corregir	escenario’	y	‘Finalizar’,	(pero	

solo si el escenario sufre algún cambio y no está vacío) asimismo 
se inicia el número de correcciones disponibles, éste es variable 
según el nivel seleccionado.

Ilustración 3: Escenario de trabajo activo

para colocar un elemento sobre el escenario de trabajo solamente hay  
que	arrastrar	éste	del	‘Panel	de	Elementos	Fijos’,	al	escenario	de	trabajo.	
también es posible coger las piezas que están sobre el escenario para 
modificarlas, cambiarlas de posición o eliminarlas. 

para modificar un elemento, ya sea aplicándole un giro sobre su eje 
central o modificando sus dimensiones, tenemos que llevarlo al "panel de 
Modificaciones"	y	pulsar	seguidamente	el	botón	‘Activar	Modificación’.	

durante la construcción  del escenario y antes de darlo por finalizado, 
se puede corregir escenario, para que la aplicación muestre los posibles 
fallos que hay en la construcción y se pueda rectificar. los resultados 
finales se pueden consultar de forma inmediata en la plataforma web. se 
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mostrara junto al escenario construido, el escenario original que sirve 
de referencia para la corrección.

en la ilustración 4 se muestra un ejemplo de las primeras fases cons-
trucción de un escenario. 

Ilustración 4: Ejemplo del escenario de cartílago de crecimiento

5. sIstema de evaluacIón

el otro punto de especial interés que hemos desarrollado en la plata-
forma es el relacionado con los procesos de evaluación. 

además de evaluar los escenarios de construcción, la aplicación 
permite diseñar test, tanto al administrador como a los profesores, e 
incluso crear la figura de alumno evaluador. en dichos test es posible 
utilizar imágenes en las preguntas y en las respuestas. el administrador 
tiene acceso a todos los test. el profesor a los test de sus grupos  de 
docencia. y el alumno evaluador, en su caso, al grupo o grupos que el 
profesor le autorice. este último aspecto facilita la participación activa 
e implicación de los alumnos en el proceso de evaluación.
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los test pueden tener tantas preguntas y respuestas, en cada pre-
gunta, cómo se desee, pudiendo ser modificados una vez elaborados. 
(Ilustración 5)

Ilustración 5: Presentación de los test 

dispone de opciones para ocultar el test y para que éste sea repetible 
o no. lo que le posibilita al profesor, entre otros aspectos, organizar 
la temporización en la que un test determinado, estará disponible para 
su realización. 

cuando el test se presenta a los alumnos, las preguntas aparecen en 
orden aleatorio. de este modo dos alumnos que estén próximos en dos 
ordenadores distintos tendrán diferente orden para las mismas preguntas.
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durante la realización del test y antes de darlo por terminado, la 
aplicación emite mensajes de alerta, para advertir si hay preguntas 
sin contestar o que una vez que se dé por finalizado, no se podrá 
modificar. no obstante  en el caso de que el test sea repetible se 
podrá volver a realizar nuevamente, quedando en el historial las ca-
lificaciones anteriores.

es importante destacar  que las posibilidades de la aplicación del sis-
tema, permiten  diseñar dinámicas de evaluación online, autoevaluación 
y evaluaciones presenciales. 

otro aspecto fundamental, es la obtención e información de los 
resultados de la evaluación, tanto para el alumno como el profesor. 
en este sentido debemos indicar que ambos reciben de forma inme-
diata  no solo la calificación obtenida en el test, expresada de 0 a 10, 
sino también un informe detallado de los errores y aciertos, así como 
la fecha de realización, y número de repeticiones. además, toda esa 
información queda disponible en formato pdf en el historial del alum-
no, siendo este un instrumento de gran utilidad en el contexto de la 
evaluación continua.

 en lo que respecta al alumno, es evidente que el sistema le resultará, 
sin duda, tremendamente útil para su autoevaluación, motivándole e 
implicándole en el proceso.

6. otras utilidades 

si bien los dos núcleos indicados, construcción de escenarios y sis-
tema de evaluación, constituyen el centro de interés de la plataforma, 
ésta, dispone además de otras aplicaciones de gran utilidad, y algunas 
de ellas no menos importantes, como son:

Diseñar y realizar encuestas 

con el fin de evaluar la aplicación, el administrador puede realizar 
encuestas de satisfacción. aunque como es obvio, éstas pueden estar 
dirigidas a obtener información de cualquier otro ámbito, como puede 
ser, la actividad docente del profesorado, el funcionamiento de los de-
partamentos, órganos de gestión y representación, guías docentes, etc.  
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Emitir y recibir sugerencias

este apartado está fundamentalmente orientado al funcionamiento 
de la plataforma web, por lo que es el administrador quien recibe las 
sugerencias enviadas por los profesores y los alumnos. 

las sugerencias aparecen con el nombre del usuario, el tema de la 
sugerencia y la fecha en la cual ha sido enviada.

Consultar estadísticas

las estadísticas muestran información sobre los resultados obtenidos 
con la aplicación de construcción de escenarios, gráficas sobre tiempos 
de ejecución y notas, test, sugerencias, encuestas realizadas, etc.

Gestión de grupos, profesorado  y alumnos

obviamente para acceder a una plataforma de estas características, es 
necesario estar registrado y autorizado según el tipo de usuario, alumno  
o profesor, y estos  a su vez siempre tienen que estar asignados a algún 
grupo docente. 

el administrador puede gestionar altas bajas y modificaciones de 
cualquier usuario y el profesor gestionará, de forma independiente las 
de sus grupos y sus alumnos.

el sistema está preparado para realizar altas y bajas masivas de alum-
nos y también individuales. 

Conexión con el microscopio virtual de la Universidad de Granada

se trata de un  enlace directo  al microscopio virtual de la universidad 
de granada, donde el alumnado podrá ver, entre otras, las preparaciones 
histológicas de los escenarios que puede construir.

7. actividades realizadas

presentación de resultados preliminares:
	 •	 I	Jornadas	andaluzas	de	innovación	docente	universitaria.		Córdoba,	

2-3 diciembre 2009.
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	 •	 III	Jornadas	de	innovación	docente.	Universidad	de	Granada.		Gra-
nada, 17-21 mayo 2010.

presentación de resultados definitivos:

 •	 Iv Jornadas de innovación docente. universidad de Granada.  Gra-
nada, 16-18 mayo 2011.

 •	 seminario programado como actividad del equipo docente de 
mentorización en ciencias de la salud 2010/11.

8. productos Generados

plataforma web con entorno tutelado del trabajo autónomo, no pre-
sencial, del alumno.

cd ejecutable con software para evaluación y autoevaluación. (en 
proceso)

9. valoracIón Global

a nuestro juicio se trata de una idea, que ha generado un producto 
útil y necesario que valoramos muy positivamente, ya que con su utili-
zación el alumno podrá adquirir, entre otras, las siguientes competencias 
y habilidades:

 •	 agudizar la capacidad de observación y discriminación.
 •	 reconocer  estructuras microscópicas.
 •	 seleccionar y discernir entre  las diferentes estructuras.
 •	 contextualizar las células,  tejidos y órganos en el cuerpo humano.
 •	 Identificar y  analizar diferentes técnicas de laboratorio.
 •	 realizar procesos de evaluación y autoevaluación.
 •	 adquirir  habilidades de teleformación microscópica.
 •	 estudiar en tiempo real, las preparaciones histológicas de los es-

cenarios 

asimismo para el profesor, su utilización, supondrá disponer de un 
instrumento de evaluación de gran eficacia, tanto para evaluación con-
tinua, como evaluación presencial y online.
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no obstante, corresponde al profesorado, alumnado y agentes ex-
ternos, en general, realizar una valoración más objetiva del proyecto y 
productos generados.
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1. antecedentes

desde la creación de la oficina de software libre (http://osl.ugr.es) de 
la universidad de Granada (uGr) y por medio de la figura del proyecto 
de innovación docente, son muchas las iniciativas de desarrollo de pro-
gramas docentes mediante software libre. el proyecto que se describe, se 
inscribe en una actividad de este tipo, en el que se ha diseñado la docencia 
de las asignaturas estadística asistida por ordenador (4.5 créditos) y 
régimen Fiscal de la empresa (6 créditos) del currículo diplomado en 
relaciones laborales, con la pretensión de que pueda servir además para 
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el contenido práctico de  la nueva asignatura de estadística, básica (6 
créditos ects, 1er. curso) del recién implantado Grado en relaciones 
laborales y recursos Humanos. 

en este contexto, el proyecto tiene su origen en la necesidad de en-
frentarnos de una manera global y sistemática a una serie de dificultades 
que entrañan las asignaturas implicadas y nuestro deseo de solucionarlas 
de la forma más adecuada posible para los alumnos. por tanto, se ha 
tratado de dar respuesta a las siguientes dificultades:

	 •	 Un	 desconocimiento	 por	 parte	 del	 alumno	 de	 aspectos	 básicos	
computacionales y una falta de motivación para el aprendizaje de 
la estadística en general y de programas estadísticos en particular.

	 •	 Un	número	muy	elevado	de	alumnos	y	de	grupos	(10),	lo	cual	exige	
una buena coordinación entre el profesorado para los contenidos 
impartidos en los diferentes grupos.

	 •	 La	implantación	de	los	créditos	ECTS,	que	trae	consigo	un	mayor	
énfasis en la metodología de autoaprendizaje del alumno.

	 •	 La	necesidad,	cada	vez	mayor,	de	formación	práctica	de	un	diplo-
mado en relaciones laborales, que requiere de una adecuación de 
los tradicionales contenidos y forma de exposición de esta materia.

2. descrIpcIón

en este contexto se han desarrollado diversos contenidos en estadís-
tica y en régimen Fiscal de la empresa que están disponibles en http://
citrab.ugr.es/contenido/files/pr_innov/pspp/descripcion.html, con acceso 
libre, y basta con acceder a esta dirección para poder descargarlos. la 
página tiene el siguiente aspecto:

en el caso de la parte de estadística, se trata de siete capítulos que 
abordan la mayor parte de los contenidos de la citada asignatura mediante 
el software libre pspp. los capítulos se definen a modo de prácticas en 
las que se proporciona una descripción general del análisis estadístico 
que se trate, con varios ejemplos de muestra y una colección de prácticas 
no resueltas. los capítulos son los siguientes:

	 •	 Presentación	 del	 paquete	 estadístico	 PSPP.	 Tipos	 de	 ventanas,	
manejo de ficheros y gestión de datos.

	 •	 Importación	y	transformaciones	en	el	fichero	de	datos.
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	 •	 Resúmenes	estadísticos	y	tablas.	Regresión	simple.
	 •	 Distribuciones	de	probabilidad.
	 •	 Contrastes	paramétricos.
	 •	 Contrastes	no	paramétricos

Figura 1: Aspecto de la web desarrollada

para esta parte se usa el programa pspp como alternativa al conocido 
y muy difundido spss (en cualquiera de sus versiones posteriores a la 
8), que ha venido siendo usado para la docencia de las asignaturas de 
estadística en diferentes currículos de la uGr. este programa es una 
alternativa interesante al mencionado software comercial en el sentido 
de que la apariencia, gestión de datos y menús tienen aspectos muy 
similares. además la sintaxis para la producción automatizada (batch) 
de análisis, tiene el mismo formato, y para la mayoría de los comandos, 
la misma expresión y modificadores. de hecho, los desarrolladores del 
programa lo describen así, es decir, como la alternativa Gnu a spss 
(“a free alternative to spss”) en http://www.gnu.org/software/pspp/

no obstante, hay que advertir que el programa es bastante limitado 
en cuanto a la colección de procedimientos y métodos estadísticos 
que proporciona, si bien cubre suficientemente la mayor parte de los 
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contenidos prácticos de la asignatura mencionada cual es, lógicamente, 
la pretensión del uso de este programa alternativo. por otra parte, es 
conveniente insistir en que el uso de programas tipo Gnu no solo es 
interesante por una cuestión de ahorro de costes del organismo docente, 
sino que es una filosofía en sí misma en lo que se refiere a su disponi-
bilidad general. asimismo estos programas disponen habitualmente de 
foros de desarrollo, que puede servir de acicate para la participación del 
alumno, y foros de validación y de testeo del programa (detección de 
bugs), lo que es complemento ideal a la propia docencia de la materia 
de que se trate.

en este punto conviene comentar que hay muchas alternativas de 
software comercial para la docencia de la estadística, como son statgra-
phics, minitab, etc., si bien, en la actualidad tiene bastante aceptación el 
software libre r (http://www.r-project.org), el cual tiene características 
muy superiores que el que hemos puesto en práctica (y a los anteriores), 
ya que además de ser de uso libre, es programable en el más amplio 
sentido, ya que las fuentes del programa son también abiertas. no obs-
tante, para el objetivo pretendido con pspp, creemos que es preferible 
este último para los alumnos a los que va dirigido, ya que el entorno es 
más amigable y similar al programa que posiblemente hayan de utilizar 
en su devenir profesional (spss), el cual tiene, entre otras, una orienta-
ción clara a producción de informes y memorias de gestión empresarial 
y producción de tablas e indicadores para el análisis de encuestas.

el programa pspp es un software Gnu, o Gnu Gpl (General pu-
blic license) orientado a proteger la libre distribución, modificación y 
uso del mismo. el programa funciona en la mayoría de los ordenadores 
bajo la mayoría de sistemas operativos. concretamente y a los efectos 
del sistema de aulas de docencia de la uGr, puede instalarse en Gnu 
/ linux y  Windows. el código fuente se puede compilar e instalar, 
mediante descarga en http://ftpmirror.gnu.org/pspp, o en algún “mirror”, 
de los que aparecen en la web oficial http://www.gnu.org/software/pspp/
get.html. una vez que haya descargado el archivo comprimido, se debe 
consultar el archivo Install para obtener instrucciones de instalación. 
adicionalmente, el wiki pspp tiene algunas sugerencias específicas para 
instalación en función del sistema operativo.

no obstante, la forma más cómoda de instalación es la descarga 
de binarios para los diferentes sistemas operativos, entre los que se 
encuentran Fedora, debian, ubuntu, opensuse, Freebsd, Hp-uX, 
ms Windows, epilinux (en gallego) y mac os. una versión para Win-
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dows en español, se puede descargar en http://pspp.michelboaventura.
com/?page_id=141&lang=es. 

la introducción sobre pspp habla de un programa para el análisis 
estadístico de datos, como alternativa “libre” del programa spss, como 
hemos comentado. también advierte que pspp sigue en desarrollo, y lo 
más interesante, que es compatible con la mayor parte de comandos de 
la sintaxis de spss. sin embargo, no existen ayudas por el momento en 
idiomas como el español. las salidas que se pueden obtener, se generan 
en ascII, postscript, pdF, Html, svG, o en formato opendocument, 
todas ellas bastante genéricas o estándares en la actualidad. se proporcio-
nan además recursos online sobre versiones anteriores y fallos conocidos 
para versiones en diferentes sistemas operativos, si bien lo más valioso 
en este punto, se encuentra en los diferentes foros de desarrolladores a 
los que puede recurrirse en caso de detectar fallos o de estar interesado 
en aportar novedades al programa. se hace referencia a la dirección 
http://savannah.gnu.org/bugs/?group=pspp y al correo electrónico a 
bug-gnu-pspp@gnu.org. 

el programa proporciona una ventana principal, que como puede 
observarse es muy similar a la del tradicional spss:

Figura 2: Ventana del editor de datos de PSPP 
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como decimos, pspp es un programa que nos permite realizar aná-
lisis y gráficos estadísticos sin tener que conocer la mecánica de los 
cálculos ni la sintaxis de los comandos del sistema, lo que permite su 
manejo inmediato y su facilidad de uso. no obstante, también es po-
sible definir una línea de comandos con los que se pueden realizar los 
análisis, podríamos decir de forma automatizada, con expresiones muy 
similares a las de spss. a modo de ejemplo, para realizar una estadística 
descriptiva de las variables 1 a 4 del fichero activo de datos, en pspp 
tendríamos que escribir:

  DESCRIPTIVES
  VARIABLES=var1var2 var3 var4
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Que es la misma secuencia de comandos que en spss. 
la ventana de resultados que obtiene pspp es también similar a la de 

spss, si bien más limitada en el sentido de la edición de los objetos que 
obtiene. no obstante no creemos que esto sea un handicap importante 
del programa, sobre todo a efectos docentes, ya que el alumno podría 
usar otro programa para la edición y presentación de resultados.

en cuanto al programa surpac, la aplicación contiene todos los 
enlaces normativos que permiten gestionar el programa, así como el 
enlace a supuestos determinados:

Figura 3: Ventana de descarga de programas SURPAC
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Figura 4: Ventana de acceso a la normativa reguladora para SURPAC

3. obJetIvos

la experiencia ha tenido como finalidad los siguientes objetivos 
generales y específicos:

Objetivo general: 

	 •	 Fomentar	 el	 aprendizaje	 autónomo	 del	 alumno:	 el	 proyecto	 ha	
proporcionado una oportunidad única para dedicar una mayor aten-
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ción a los conocimientos prácticos de estadística con ordenador, 
y de régimen Fiscal de la empresa para fomentar el aprendizaje 
autónomo del alumno y para facilitar su acceso de forma gratuita 
al material didáctico mediante el portal web.

Objetivos específicos: 

	 •	 La	creación	de	una	página	web:	se	ha	elaborado	una	página	web,	
donde se puede acceder de forma gratuita al material didáctico de 
la asignatura, así como a información general sobre la misma. esta 
web permite centralizar toda la información de la asignatura para 
todos los alumnos y todos los grupos. asimismo permite además 
la utilización coordinada de todos los profesores implicados en la 
docencia de la asignatura. esta página es fruto de una continua tarea 
de mejora del material, así como de una progresiva incorporación 
de nuevos ejercicios propuestos.

	 •	 Elaboración	de	ejercicios	y	supuestos	prácticos:	se	han	elaborado	un	
número considerable de supuestos prácticos y ejercicios resueltos, 
que guían al alumno paso a paso en su resolución con el programa 
estadístico pspp. además se han elaborado breves introducciones 
teóricas que ayudan al estudiante a comprender y asimilar los 
conceptos teóricos estadísticos que va a emplear posteriormente 
en la resolución de ejercicios prácticos.

	 •	 Elaboración	de	ejercicios	propuestos:	se	han	elaborado	un	número	
considerable de ejercicios propuestos, que permiten al estudiante 
verificar el aprendizaje realizado. asimismo proporcionan una 
información útil al profesor sobre la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que va a ser de ayuda para poder mejorar 
esta experiencia en el futuro.

4. actIvIdades realIzadas

Hemos de comentar que la puesta en práctica de la experiencia y las 
actividades desarrolladas en las sucesivas prácticas, que pasamos a des-
cribir, han supuesto desde todo punto de vista una mejora en la docencia 
de la asignatura. así, para los contenidos de estadística con pspp:
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	 •	 Es	bien	conocido	que	la	asimilación	de	los	contenidos	teóricos	de	
la asignatura de estadística, tiene su complemento ideal en este 
tipo de prácticas desarrolladas en ordenador. los alumnos asimismo 
experimentan de forma efectiva con el manejo de datos, inclusión 
de valores extraños (outliers) para observar el comportamiento de 
los estimadores, y generación de distribuciones de probabilidad, 
de una forma simple y muy intuitiva.

	 •	 En	varias	 sesiones,	 los	 alumnos	han	detectado	algunos	bugs (por 
fortuna no parece haber demasiados en la versión 0.7.5-g70514b) 
del programa. a modo de ejemplo existe un error para la genera-
ción de valores aleatorios binomiales, lo que les movió el interés 
para acceder al foro del programa. asimismo, la aparición de los 
bugs mueve a los alumnos a buscar alternativas para “orillar” el 
problema planteado. esta circunstancia les hace adquirir habilidades 
adicionales para enfrentarse a resolución de problemas.

	 •	 La	propia	existencia	de	bugs previene al alumno sobre los resultados 
proporcionados por el programa, lo que les hace acudir al concepto 
teórico para contrastar la salida con un resultado llamémosle “ra-
zonable”.

	 •	 Como	 prueba	 de	 su	 afinidad	 con	 SPSS,	 en	 la	 última	 sesión	 se	
solicitó a los alumnos que produjeran un análisis global (resumen 
de conocimientos) con spss, y pudimos observar que los alumnos 
no tuvieron la menor dificultad para localizar los menús necesarios 
para llevar a cabo los análisis.

en cuanto a la asignatura de régimen Fiscal de la empresa, los alumnos 
comprobaron la adecuación y actualización de los enlaces normativos y 
las diferentes versiones de surpac para la realización de liquidacio-
nes de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, y tasas 
y precios públicos, ya que el resto de módulos tiene en la actualidad 
acceso online desde la página de la agencia tributaria de andalucía.

5. productos Generados o resultados 

en el proyecto se ha generado la página web que se ha descrito ante-
riormente, la cual contiene tanto la descripción de los programas y enlaces 
normativos, como los ejercicios resueltos y propuestos para cada unidad 
temática. podemos por tanto enumerar como resultados del proyecto:
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	 •	 La	incorporación	de	un	software	libre	a	la	docencia	de	la	asignatura	
de estadística, que entendemos es beneficioso en general puesto 
que permite al alumno acceder al programa estadístico fuera de 
los centros universitarios. 

	 •	 Se	ha	elaborado	gran	cantidad	del	material	didáctico	que	puede	ser	
aprovechado con un programa de software libre y así dar continuidad 
a la labor docente que se lleva cabo y que tan buenos resultados 
está proporcionando para el aprendizaje del alumno.

	 •	 Ha	sido	una	oportunidad	para	renovar	y	revisar	el	material	didáctico,	
y de continuación en la tarea de incorporar de ejercicios propuestos 
que indudablemente redundan en beneficio del aprendizaje de los 
alumnos.

	 •	 Es	 un	 modo	 indirecto	 de	 construir	 un	 repositorio	 de	 material	 de	
libre acceso, que puede ser de utilidad en el devenir profesional 
de los alumnos.

	 •	 El	 uso	 de	 los	 foros	 de	 bugs y de revisión del programa, para el 
desarrollo e implementación de otras técnicas estadísticas, es de 
especial interés para que los alumnos accedan a redes de intercambio 
de información académica.

	 •	 En	 general,	 la	 utilización	 del	 material	 elaborado	 ha	 facilitado	 el	
trabajo a los alumnos. tener el material a su disposición les ha 
permitido centrarse más en los contenidos y en la resolución de 
problemas y por consiguiente en el autoaprendizaje de las asigna-
turas.

6. valoracIón Global

como conclusión, podemos decir que la experiencia planteada al-
canzó el objetivo del proyecto que es el uso del programa pspp como 
alternativa a spss y de la inclusión de los supuestos de surpac en 
un repositorio web. además, y en concreto en el caso de la docencia de 
la asignatura de estadística del nuevo Grado en relaciones laborales y 
recursos Humanos, puesto que el alumno solo recibe 15 horas presen-
ciales de docencia práctica en ordenador, debemos insistir en que este 
programa es una buena opción frente a otras alternativas de software 
estadístico, ya que al ser su manejo muy inmediato, reduce el número 
de horas dedicadas a la presentación general del programa.
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en resumen, como resultado de esta experiencia podemos destacar:

	 •	 Buena	acogida	por	los	alumnos	de	estas	clases	prácticas.
	 •	 La	ayuda	que	ha	proporcionado	a	los	alumnos	el	material	elaborado.
	 •	 La	mejora	de	 la	docencia	como	consecuencia	del	aprendizaje	au-

tónomo del alumno.
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1. antecedentes

la aplicación de plataformas docentes en la enseñanza de mar-
keting está asentada en la universidad de Granada, al contar con 
una plataforma propia del departamento de comercialización e 
Investigación de mercados, basada en moodle, activa desde el curso 
2005-2006 y que ya ha superado ampliamente el millón de visitas. 
dicha plataforma fue puesta en marcha entre otros, gracias al apoyo 
financiero proporcionado desde la unidad de Innovación docente de 
la universidad de Granada.

dicha plataforma está permitiendo un alto nivel de interacción entre 
el alumnado, y de éste con los profesores que imparten las asignaturas 
que se apoyan en ella. la puesta a disposición de materiales docentes 
(apuntes, transparencias, etc.), medios de autoevaluación, formas de 
comunicación (foros, mensajería, chats, etc.), instrumentos de organiza-
ción de las tareas (calendarios, avisos, entrega de trabajos…), y formas 
novedosas de colaboración en línea (wikis, etc.) está siendo recibida 
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con un alto nivel de satisfacción e implicación tanto por parte de los 
estudiantes como de los profesores implicados en ello.

no obstante, el desarrollo de sistemas de comunicación, así como el 
abaratamiento y generalización de tecnologías punteras en el ámbito de 
la informática y las telecomunicaciones, hace que se planteen nuevos 
formatos en los que distribuir los materiales docentes, así como nuevos 
medios a través de los que utilizar dichos materiales. en este sentido, 
la posibilidad de elaborar tanto material docente en archivos de sonido 
(podcast) o video (videocast), así como herramientas de autoevaluación 
descargables, y la posibilidad de acceder a dichos materiales de una for-
ma semi-automática (rss) mediantes dispositivos móviles que permitan 
el acceso y la utilización de dichos materiales en cualquier lugar, y en 
cualquier momento, abre una vía de desarrollo importante.

2. descrIpcIón

el presente proyecto incluye, como se ha puesto de manifiesto, dos 
aspectos conectados entre sí:

 1. la creación de contenido multimedia a partir de los materiales de 
texto e imágenes existentes. en particular, la grabación y producción 
de podcast correspondientes a cada uno de los temas o unidades 
didácticas contenidas en las diferentes asignaturas participantes 
en el proyecto.  dichos podcast se ponen a disposición de los 
alumnos bien de forma conjunta, bien de forma secuencial, según 
la consideración del profesor responsable de cada asignatura. por 
otro lado, la producción de videocast relativos, bien a aspectos 
de las asignaturas más específicos que requieran del apoyo en 
material visual, bien  a seminarios, presentaciones, debates en 
el aula, etc. tanto los podcast como los videocast se distribuyen 
mediante un formato de sindicación de contenidos (rss) de forma 
que el estudiante puede estar permanentemente actualizado y tener 
acceso automático a los  nuevos contenidos que el profesor quiera 
distribuir.

 2. la distribución de tales contenidos. el desarrollo, difusión, aba-
ratamiento y generalización de dispositivos móviles con elevadas 
capacidades multimedia y de conexión a redes, está cambiando 
rápidamente la forma en la que se accede a la información y tam-
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bién la forma en la que esta se utiliza. el ya tradicional acceso a 
contenidos multimedia desde el ordenador de escritorio, o incluso 
desde el ordenador portátil, está dejando paso a una forma de acceso 
y uso mucho más flexible. la idea es por tanto que el estudiante 
acceda a los contenidos que el profesor pone a su disposición desde 
cualquier lugar, y sobre todo, que pueda utilizarlos en cualquier 
espacio y momento (por ejemplo durante sus desplazamientos).

para conseguir lo anterior, se ha implantado un módulo de acceso 
a contenidos (mobile learning engine) en la plataforma moodle ya 
operativa. el acceso a los contenidos desde el móvil se puede realizar 
de diversas formas: 

 1. mediante la descarga en el pc de escritorio o portátil y su posterior 
sincronización con el dispositivo móvil.

 2. mediante acceso directo 3G o wifi desde cualquier lugar con co-
bertura en dichos sistemas.

3. obJetIvos

el objetivo principal del proyecto de innovación es la experimenta-
ción con una nueva forma de distribución de contenidos y materiales 
docentes, a través de un dispositivo de uso universal, cotidiano e 
inmediato, como es el teléfono móvil. dicho objetivo experimental  
busca, como consecuencia directa, la mejora de la implicación, y por 
ende, del desempeño académico de los alumnos

4. actIvIdades realIzadas 

se han grabado una serie de videocasts o videotutoriales correspondientes 
a algunos de los temas contenidos en las asignaturas participantes en el 
proyecto. más concretamente, se han producido videocasts relacionados 
con los aspectos más específicos de las asignaturas de Investigación 
de mercados o dirección comercial, como por ejemplo las técnicas 
estadísticas que generalmente implican una mayor dificultad para el 
alumno. se han recopilado otros videocasts de otras fuentes externas 
(webs, rss,…) de dominio público.
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para la difusión de los materiales generados por el objetivo anterior 
se ha creado una sub-red de área local (lan) inalámbrica dentro de la 
red de la uGr dependiente de un servidor ubicado en el despacho a-204 
de la Facultad de ciencias económicas y empresariales. los alumnos 
pueden acceder a los materiales a través del navegador de sus disposi-
tivos móviles. una vez seleccionada la red inalámbrica “marketing” el 
alumno debe incorporar la dirección http://10.0.0.10 en su navegador.

 

Ilustración 1: Esquema de funcionamiento del sistema

*En LAN 2: http://10.0.0.10. En LAN o Internet: http://webcim.ugr.es/descargas

Ilustración 2: Captura de pantalla de la página de entrada en el sistema
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por tanto el estudiante puede acceder a los contenidos que el pro-
fesor pone a su disposición desde cualquier lugar, y sobre todo, puede 
utilizarlos en cualquier espacio, momento o durante, por ejemplo, sus 
desplazamientos hacia el aula.

5. valoracIón Global

desde una perspectiva cualitativa,  una mejora de la motivación e im-
plicación del alumnado que se ha beneficiado del presente proyecto. desde 
una perspectiva cuantitativa, al realizar una comparación entre los resultados 
académicos obtenidos en la asignatura Investigación de mercados antes y 
después de la entrada en funcionamiento del sistema se ha observado una 
mejora estadísticamente significativa, aumentando el porcentaje de notables 
y aprobados. de la misma forma se aprecia un aumento significativo en 
el porcentaje de alumnos que han superado la asignatura.

 

Ilustración 3: Comparación de los resultados obtenidos antes y después
de la entrada en funcionamiento del sistema. Por calificaciones

Ilustración 4: Comparación de aprobados y suspensos antes y después
de la entrada en funcionamiento del sistema
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1. antecedentes

las prácticas online de microbiología para Farmacéuticos, pomIF 
(www.pomif.com) es una herramienta virtual de finalidad múltiple, 
docente para el aprendizaje en microbiología en la universidad y 
divulgativa. enfocado su origen en nuestra universidad, el acceso 
libre de gran parte de sus contenidos la ha hecho una herramienta de 
aprendizaje para todo el mundo de habla castellana, como atestiguan 
las demandas de acceso y el número (más de  60.000);  y origen de 
los accesos (sobre un 50% del extranjero). seguimos manteniendo el 
término “prácticas” en el título como testimonio de su origen, puesto 
que los contenidos actuales de teoría y material divulgativo expanden 
la utilidad de pomIF para el estudio y divulgación de aspectos teóricos 
y prácticos de microbiología. 

a continuación se resume el entramado conceptual del que surgió 
este proyecto de innovación.

1.1 Docencia y TICs

los métodos docentes que se postulan en el proceso de adaptación 
al Espacio Europeo de Educación Superior (http://www.eees.es/es/eees) 
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pretenden relegar de su posición dominante a la enseñanza enciclopédica 
más convencional. la finalidad docente, se enfoca más al desarrollo de 
competencias y habilidades en el alumno.

los docentes nos dirigimos a un auditorio cada día más independiente, 
que  gracias a  la evolución y el uso generalizado de las tecnologías de 
la Información y la comunicación (tIcs) casi con cualquier finalidad, 
mejora la actitud autocrítica esencial para el aprendizaje de las disciplinas 
científicas, y facilita el autoaprendizaje. esta independencia hace más 
completa la actitud vital de cada cual (Pérez Oliva, 2008), aunque pueda 
llegar a verse con recelo por algunas instituciones, incluso universitarias.

para muchos especialistas en e-learning es necesario reivindicar la 
intervención de un intermediario cualificado en la transmisión de co-
nocimiento a través de Internet. es una situación semejante a la que se 
propone desde el mundo de la comunicación. se considera necesaria 
la intervención de comunicadores para el mejor tránsito desde lo más 
superficial, como es la acumulación de información, a lo más personal, 
la transformación en conocimiento de la información acumulada.

ese papel de guía del docente es necesario para la mejor eficacia del 
aprendizaje, pero desde luego debe ejercerse con prudencia para que no 
condicione per se la capacidad y libertad de autoaprendizaje.

mejorar por tanto la formación de los estudiantes requiere de un cambio 
en el modelo tradicional de enseñanza en lo que respecta a planificación, 
desarrollo y evaluación de la docencia. para eso nació pomIF. nuestras 
prácticas on line de microbiología para Farmacéuticos surgieron como 
una “hoja de ruta”para el aprendizaje de la microbiología en el “nuevo” 
mundo de las tIcs. en 2004 publicamos la primera versión de pomIF. 
la centramos en la descripción más audiovisual de las prácticas de las 
asignaturas de fundamento microbiológico de la licenciatura de Farmacia 
en la universidad de Granada.

1.2 Docencia de microbiología

el aprendizaje práctico de las disciplinas experimentales de las titu-
laciones universitarias tiende a considerarse la “hermana pobre” de su 
homóloga teórica. la actual renovación de contenidos y métodos docentes 
en la universidadespañola, está sirviendo para hacer más homogéneo el 
interés de profesores y alumnos por las sesiones de prácticas. ya no es 
difícil encontrar disciplinas donde la calificación de las prácticas tiene 



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 207 

un peso muy significativo, incluso hasta el  30 - 40%de la calificación 
final. con eso, el criterio del saber hacer, del poder hacer, va equilibrando 
su posición respecto a las necesarias discusiones teóricas.

no es posible enriquecer habilidades a base exclusivamente de acti-
vidades en los laboratorios y en muchas ocasiones tampoco es desea-
ble. a los laboratorios debe llegarse con objetivos muy definidos para 
desarrollar aprendizajes concretos. el trabajo intelectual que defina la 
necesidad del trabajo técnico frecuentemente se hará mejor allí donde 
los recursos intelectuales estén disponibles más fácilmente. por eso, el 
contenido de la información en Internet, bien manejada puede ayudar 
a aprender y más importante, a contextualizar el mundo práctico de los 
laboratorios docentes. esta es una de las virtudes de pomIF. antes de 
que un alumno se enfrente a la realidad de “su práctica”, puede ver 
los materiales que utilizará, el modo en que ha de hacerlo, así como lo 
posibles resultados que podría obtener y su significado. pomIF además 
ha evolucionado incorporando el material docente de uso en las aulas y 
como material de consulta para el estudio de la teoría. 

1.3. Divulgación de conocimiento científico

si quien accede a pomIF no es un estudiante empujado por necesidades 
académicas, sino un “curioso” del conocimiento microbiológico, podrá 
introducirse en un mundo que le dará autonomía y no poco criterio a la 
hora de enjuiciar y dar significado a no pocas noticias de prensa. los 
últimos años han sido paradigmáticos en relación con la epidemiología 
de la gripe aviar, la gripe porcina y con la profilaxis del sarampión, 
incluso con los factores de virulencia de bacterias intestinales.

pomIF nació como una herramienta de finalidad múltiple, docente 
para la universidad de Granada y divulgativa de doble vertiente: i) di-
vulgación de la producción y aplicación práctica del conocimiento en la 
universidad de Granada y ii) divulgación de interés social en aspectos 
microbiológicos entre los estudiantes de la uGr.  con el tiempo la 
vertiente docente se ha enriquecido con contenidos de teoría, a la vez 
que ha evolucionado en apariencia y desarrollo.
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2. descrIpcIón de pomIF

como se ha dicho, pomIF surge con unos objetivos muy claros cen-
trados en la formación práctica de microbiología para los alumnos de 
Farmacia. a lo largo de las diferentes fases de desarrollo de pomIF se 
ha ido configurando como una plataforma que sin dejar de servir a su 
objetivo original, se ha ido enriqueciendo de más recursos, contenidos 
e ideas originales para convertirla en una web que quiere responder a 
las demandas de los alumnos y de toda aquella persona interesada en 
la microbiología.

pomIF proporciona nuevos recursos didácticos que dan originalidad 
y creatividad al ser elaborados ad hoc, lo que contribuye a aproximar los 
objetivos docentes a los alumnos; proporcionando un amplio abanico de 
posibilidades uniendo diferentes recursos: audios, texto, presentaciones 
y videos, 

2.1. Organización

la página de inicio permite enfocar el interés del visitante en tres 
líneas principales de contenidos.

 a) en la proyección en la uGr de los estudios de microbiología a 
través del máster de Investigación y avances en microbiología 
(http://masteres.ugr.es/microbiologia/). 

 b) en la conexión del interés social de actualidad con fundamentos 
microbiológicos a través del “tablón” de noticias (www.pomif.
com/pages/tablon), que además sirve para anunciar las novedades 
más significativas de pomIF

 c) en los contenidos de conceptos de microbiología que se enumeran:
  c.1) demos: incluye muestras de algunas partes de pomIF que 

solo son accesibles a través de identificación de usuario y 
clave de acceso (www.pomif.com/pages/demos). 

  c.2) productos audiovisuales pomIF: relaciona los vídeos de 
producción propia y de mayor audiencia potencial (www.
pomif.com/pages/laboratorio-de-referencia-para-virus-de-la-
junta-de-andalucia). 

  c.3) prácticas de microbiología (www.pomif.com/pages/practicas/
index), que  contienen las prácticas de fundamento microbio-
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lógico de todas las asignaturas de la Facultad de Farmacia de 
la uGr.

 c.4) dos cursos de  microbiología (uno para enseñanzas de Grado 
y otro para estudios  de postgrado) de acceso restringido a 
través de código de usuario y clave de acceso. el curso de 
microbiología General contiene tanto material didáctico, como 
información académica y de gestión del curso (www.pomif.
com/pages/teoria/index), así como un guión con material 
audiovisual y una presentación en power point.

 c.5) otros contenidos de carácter más general incluyen enlaces a 
sociedades u organismos de contenido microbiológico, pro-
tocolos para comunicación con pomIF, solicitud de claves 
(www.pomif.com/pages/contacto), etc.

estos contenidos facilitan la comprensión de las características de 
pomIF que se resumen a continuación:

2.2 Características

las características de pomIF quedan resumidas en los puntos que 
se detallan, relatando algunas incidencias significativas en su utilización 
docente. 

 1.	Estimulo	docente: pomIF facilita el desarrollo de técnicas y es-
trategias docentes innovadoras que favorecen la participación activa 
del estudiante universitario en su formación. así se desprende, 
por ejemplo del mensaje recibido el 16/6/2009 de un alumno que 
percibe la existencia de formas de vida extrañamente extremófila y 
diminuta: “Buenas Don José, le envío el enlace a un articulo muy 
interesante que acabo de leer, saludo:http://actualidad.orange.es/
ciencia_y_tecnologia/resucitadesp_312430.html”. 

 2. Formación integral para el desarrollo de competencias: po-
mIF mejora los métodos docentes (en teoría, prácticas y tutorías) 
aumentando la formación global de los estudiantes. una situación 
real que  ilustra este hecho ocurrió en  el momento álgido de la 
“magnificación” informativa de la pandemia de gripe porcina, 
cuando dos alumnas han de visitar a un amigo que regresa de un 
lugar americano próximo al foco de la pandemia, y su inquietud se 
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plasma en una de las clases. la sordina a la exagerada inquietud 
social la ofrecieron dos alumnos de microbiología General de la 
licenciatura en Farmacia, traduciendo en clase (desde el inglés) el 
video informativo difundido por el center for disease control de 
eeuu. el documento de audio se encuentra disponible con acceso 
restringido a los alumnos en pomIF bajo el título “Gripe Porcina 
según el Center for Disease Control (USA) del 5 de Mayo 2009: 
Audio de los alumnos Jaime Santa-Maria y Pedro Oxilia swine flu-
cdc”. Fue una actuación que permitió experimentar la moderación 
que deriva del mejor conocimiento.

 3. Formación	 de	 un	 equipo	 transversal	 para	 la	 construcción	 de	
material docente innovador. pomIF ha impulsado la consoli-
dación de un equipo docente para construir materiales novedosos 
para mejorar la docencia de los alumnos. se han incorporado a este 
grupo, especialistas de otras áreas como la Química Farmacéutica 
y la comunicación.

 4. Mejora del uso de las TIC en la innovación docente. pomIF ha 
permitido el uso por vez primera (para nuestro conocimiento), de 
los audios de las explicaciones realizadas en clase de microbiología 
de la uGr. la Figura 9 reproduce una noticia del tablón de po-
mIF que comenta los resultados de una encuesta sobre la utilidad 
de pomIF para el aprendizaje, que arrancó por la interacción en 
cursos previos con los alumnos. el germen de estos contenidos 
puede encontrarse en la opinión de una alumna (víaswad), en el 
que pide mayor contenido de audio para la docencia de microbio-
logía General: “acabo de escuchar el archivo en audio que dejó 
hace una semanas en POMIF. … me parece una idea… que nos 
puede ayudar a la hora de estudiarnos la asignatura. Yo estaría de 
acuerdo en que subiera,… los temas que nos resulten más compli-
cados. ¡Muchas gracias!”. esta solicitud motivó la generalización 
de la construcción de los audios tan favorablemente acogidos por 
los estudiantes.

 5. Utilización innovadora de los recursos y servicios de la UGR. 
la primera versión de pomIF incluyó trabajo de personal de la 
uGr de los departamentos de microbiología y de computación e 
Inteligencia artificial. la segunda versión incorporó profesores de 
Química Farmacéutica. con pomIF III se aumenta la transversalidad: 
el grupo lo forman además de profesores de microbiología y de 
Química Farmacéutica, profesores de comunicación audiovisual. 
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Que sepamos es la primera vez que se forma en la uGr un grupo 
tan “mestizo”, tan rico en diversidad y perspectiva docente. no solo 
hemos trabajado en las instalaciones de la uGr sino que también 
lo hemos hecho en colaboración con otras entidades, como ha sido 
la colaboración con la ciudad sanitaria virgen de las nieves.

 6. Nucleación de la enseñanza de Microbiología en castellano. 
pomIF divulga con acceso libre online la actividad académica de 
la uGra la sociedad hispano parlante, como atestigua el origen de 
los accesos a nuestra web y las solicitudes recibidas (nacionales y 
extranjeras) para utilizar el material de pomIF como herramienta 
en alguna otra universidad.

3. obJetIvos de pomIF 

 1. pomIF persigue facilitar el aprendizaje de la microbiología en todas 
las asignaturas de las  titulaciones de la universidad de Granada. 

 2. divulgaronline la investigación y aplicaciones microbiológicas 
originarias de Granada desde su vertiente más general a aspectos 
más concretos (tecnología de los alimentos, medicina, clínica, 
aplicaciones ambientales, biotecnología, etc.…).

 3. entrelazar conocimientos y recursos de especialistas de la universi-
dad de Granada en aspectos biológicos, técnicos y de comunicación 
audiovisual.

 4. construir y divulgar contenidos científicos originales de audio y 
audiovisual.

 5. avanzar en la consolidación de pomIF como referente relevante 
en el contexto universal de la lengua castellana.

 6. pomIF está adaptado, como plataforma docente, al uso como 
recurso por profesores, alumnos, profesionales y cualquier tipo 
de personal interesado, integrado en la nueva realidad social de la 
web 2.0.

4. actIvIdades realIzadas

pomIF ha sido objeto de discusión en las conferencias, congresos y 
reuniones que se detallan a continuación.



212 práctIcas on-lIne de mIcrobIoloGía para FarmacéutIcos

4.1 Conferencias

martínez lópez, J. 2005. curso experimental de Formación docente 
del profesorado de la universidad de Granada. conferenciante invitado. 
septiembre. Granada.

4.2 Congresos y  reuniones  

martínez lópez,1José, romera lópez, 1José, alberich pascual, 3Jordi, 
díaz Gavilán, 2mónica, Gómez vidal, 2José antonio, domínguez seglar, 
2José F., pérez lópez, 2ana mª.2011.pomIF III: implementación novedosa 
del contenido audiovisual on line para el aprendizaje de microbiología. 
cuartas Jornadas de Innovación docente. uGr. 16-19 de mayo. Granada.

martínez, J.; romera, J.; Gómez, J.a.; domínguez, J.F.; domínguez, m.; 
Franco, F. 2010. pomIF: una herramienta electrónica de la universidad 
de Granada para la docencia en microbiología. poster III International 
congress on Higher education in pharmaceutical sciences (edusfarm 
2010). 8-11 junio. Granada. Isbn: 978-84-96876-82-8.

martínez, J., de la rubia, t., salmeron, v. 2005. teaching microbiology 
in spanish language: pomif is a new online tool for spanish speaking 
students (and teachers). 1st International conference on environmental 
industrial and applied microbiology 15-18 march, badajoz, spain.

5. productos Generados 

 1. plataforma web de acceso a contenidos y recursos de microbiología 
(www.pomif.com). acceso a contenidos de forma libre y de acceso 
restringido.

 2. material gráfico y video de prácticas de microbiología de diferentes 
Grados de la uGr.
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 3. colección de audios de los temas que conforman el programa de 
microbiología del Grado en Farmacia.
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4. colección de temario, textos y presentaciones de los temas que con-
forman el programa de microbiología del Grado en Farmacia.

 5. colección de videos didácticos en colaboración con la ciudad 
sanitaria virgen de las nieves (consejería de salud, Junta de 
andalucía).

 

4.  
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6. valoración global 

PoMiF ha sido muy bien valorado, tanto por alumnos universitarios 
como por especialistas. el número y variedad de las visitas confirman a 
PoMiF como herramienta de referencia en la enseñanza de Microbiología 
en lengua castellana.
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1. antecedentes

este proyecto, continuación del “Proyecto Bitácora de innovación en 
el campo de la Educación Especial”,ha pretendido conjugar la utilización 
de la plataforma swad de apoyo a la docencia con la creación de un 
webblog o bitácora, en este caso un “edublog” que se inició durante el 
curso académico 2008-2009 y se implementó en algunas asignaturas en 
cuyos temas se incluye la educación especialy/o atención a la diversidad 
(http://especial-ugr.blogspot.com/)(cfr. Figura 1).este recurso o herra-
mienta tecnológico-educativa ha tenido como principal objetivo apoyar 
y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo 
universitario, acercando, mediante el uso de las tIcs, la realidad edu-
cativa y social a nuestro alumnado.

Figura 1. Captura de imagen del blog.
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1. ANTECEDENTES 

 

 Este proyecto, continuación del “Proyecto Bitácora de innovación en el 

campo de la Educación Especial”,ha pretendido conjugar la utilización de la 

plataforma Swad de apoyo a la docencia con la creación de un webBlog o 

bitácora, en este caso un “edublog” que se inició durante el curso académico 

2008-2009 y se implementó en algunas asignaturas en cuyos temas se incluye 

la educación especialy/o atención a la diversidad (http://especial-
ugr.blogspot.com/)(Cfr. Figura 1).Este recurso o herramienta tecnológico-

educativa ha tenido como principal objetivo apoyar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo universitario, acercando, 

mediante el uso de las TICs, la realidad educativa y social a nuestro alumnado. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Captura de imagen del blog. 

 Las características propias de este blog y de los edublogs, en general, 

han hecho de esta herramienta un instrumento de gran valor para su uso 

educativo dentro de un modelo constructivista del aprendizaje y desde una 

visión que fomenta la participación activa en el aprendizaje (Lara,2005). Este 

blog se ha apoyado en el       e-learning, estableciendo un canal de 

comunicación “informal” entre profesorado y alumnado, promoviendo su 

interacción social y dotando al alumno de un medio personal para la 

experimentación de su propio aprendizaje. 

 Desde el punto de vista educativo, hay diversas experiencias que han 
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las características propias de este blog y de los edublogs, en gene-
ral, han hecho de esta herramienta un instrumento de gran valor para 
su uso educativo dentro de un modelo constructivista del aprendizaje y 
desde una visión que fomenta la participación activa en el aprendizaje 
(lara,2005). este blog se ha apoyado en el e-learning, estableciendo 
un canal de comunicación “informal” entre profesorado y alumnado, 
promoviendo su interacción social y dotando al alumno de un medio 
personal para la experimentación de su propio aprendizaje.

desde el punto de vista educativo, hay diversas experiencias que 
han utilizado estas herramientas, aplicándolas a fines educativos di-
versos y cuyos resultados han sido muy satisfactorios en diferentes 
áreas: enseñanza de idiomas (puche, 2006),como medio de reflexión 
docente; diario personal en la asignatura del “practicum” (uned), 
como medio de divulgación y comunicación científica (salinas y 
cabezas, 2008) o incluso previo a la planificación o la intervención 
psicopedagógica. su funcionalidad radica en la sencillez de este re-
curso, permitiendo trabajar los dilemas, la resolución de problemas o 
la auto-reflexión sobre la profesión o la propia trayectoria académico-
profesional (puche, 2006). 

2. descrIpcIón de la eXperIencIa

el proyecto bitácora de atención a la diversidad ha pretendido ir 
más allá de los apuntes y de los temas que se tratan en clase sobre 
los tópicos de educación especial y atención a la diversidad, para 
“enganchar e involucrar” al alumnado y conseguir así un seguimiento 
más continuado de estas asignaturas (aspecto que, en ocasiones, era 
difícil de llevar a cabo y, por tanto, motivo más que suficiente para 
la creación de este blog). en definitiva, se ha pretendido mejorar la 
motivación del alumnado sobre estas materias, darles una visión más 
práctica y, sobre todo, conseguir una mayor continuidad y sistemati-
cidad en los temas.

Igualmente, se ha pretendido adaptar y aplicar una metodología didác-
tica más activa y participativa en estas materias, acorde con el espacio 
europeo de educación superior. de este modo, partiendo siempre de los 
temas que formaban parte de la guía docente de la asignatura, aunque no 
exclusivamente, se han complementado y ampliado en el blog, incluyendo 
debates sobre dichos temas, vídeos para ser comentados, casos prácticos, 
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novedades legislativas y de índole social, además de información sobre 
congresos de necesidades educativas especiales y/o específicas, cursos 
de formación online, etc.

la utilización del blog en estas materias ha llegado a ser un diario 
de aprendizaje para el alumno sobre las asignaturas propias del campo 
de la atención a la diversidad (bloglosario, diario reflexivo del alum-
no, resolución de casos prácticos, visionado y comentario de vídeos), 
mediante los cuales se ha pretendido que los alumnos interactúen y 
reflexionen sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
asignaturas implicadas.

este proyecto también ha permitido acercar y fomentar en el alum-
nado el uso de determinados recursos tecnológicos de gran utilidad 
docente, como son los blogs, Wikis y demás herramientas Web 2.0, 
ya que ofrecen al profesorado y alumnado un mundo de posibilidades 
educativo-formativas (Fumero, 2008).

además, el proyecto ha pretendido suplir esa desconexión que, a 
veces, ha podido existir entre teoría y práctica y que sean los propios 
profesores y/o orientadores en activo (colaboradores de este proyecto), 
junto con el profesorado de la uGr, los que muestren al alumnado cómo 
es la realidad de atención a la diversidad en los centros de educación 
primaria y secundaria de la comunidad autónoma de andalucía y cómo 
es en ceuta; es decir, con qué dificultades nos podemos encontrar para 
atender a la diversidad en la práctica real; qué herramientas, recursos, 
formación o disposiciones personales se requieren en la actualidad para 
responder a estas demandas en la actualidad; en qué aspectos necesita 
el alumno mayor formación para poder dar una respuesta de calidad a 
estas demandas.

el profesorado que ha participado en este proyecto ha realizado las 
siguientes funciones:

 a) Gestión y moderación del blog incluyendo entradas vinculadas a 
los temas tratados en clase o actividades que realizan sobre los 
mismos (visitas a asociaciones, centros de educación especial...).

 b) seguimiento de las actividades del alumnado y, por tanto, evaluación 
de sus progresos, dificultades, dudas, sugerencias…

 c) Fomento de la interacción de los alumnos en el blog, “predicando 
con el ejemplo”.

 d) Inclusión, en el apartado correspondiente,de todo lo relacionado 
con la temática objeto del blog.
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 e) realización de una evaluación exhaustiva de cómo se está desa-
rrollando el blog: nivel de participación en el dIarIo, tipo de 
contribuciones al blog, aspectos en los que se pueden mejorar; 
calidad y cantidad de comentarios, líneas de debate, aclaraciones, 
recursos incluidos, etc.

 f) valoracióny puntuación de las actividades que el alumnado ha 
realizado en el blog.

3. obJetIvos

 1. Implementar una metodología de relación didáctica entre el pro-
fesorado de asignaturas propias del campo de conocimiento cien-
tífico de la atención a la diversidad, el profesorado de centros de 
educación primaria, educación especial y educación secundaria 
y el alumnado participante en la misma.

 2. crear un bloglosario de conceptos específicos para cada una de las 
asignaturas implicadas: bases psicopedagógicas de educación es-
pecial, aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva, 
educación especial y adaptaciones curriculares, educación Física 
para alumnos con nee, trastornos de la conducta y la persona-
lidad; psicopatología de la audición y del lenguaje, tratamiento 
educativo de los trastornos de la audición y del lenguaje; lenguaje 
y discapacidad.

 3. plantear la actividad del dIarIo en la red, conservando su técnica 
narrativa, pero estimulando la interacción en el contenido, en este 
caso, sobre temas específicos de las asignaturas implicadas.

 4. Implicar a profesores que tienen docencia en alguna asignatura 
relacionada con la atención a la diversidad en el desarrollo de 
esta experiencia, con la intención de fomentar una mayor coordi-
nación en la implementación, el seguimiento de dichas materias y 
la adaptación al crédito ects.

 5. estimular la interacción didáctica a través de las tecnologías de la 
Información y la comunicación, intentando favorecer la formación 
interdisciplinar del alumnado que cursa estas asignaturas.

 6. Facilitar el intercambio de reflexiones, opiniones, tareas académi-
cas, guías de trabajo..., entre alumnos de los campus de ceuta y 
de Granada.

 7. establecer una total conexión entre teoría (lo que los alumnos 
aprenden en la facultad) y práctica (el cómo esos alumnos han de 
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aplicar sus conocimientos para dar respuesta a los problemas que 
se les presentan en la vida real).

4. tareas y actIvIdades realIzadas

en este apartado nos ceñiremos a comentar el tipo de entradas que 
hemos incluido en el blog que forman parte, a su vez, de las actividades 
que hemos desarrollado en clase y ampliado a través de esta plataforma.

de este modo, las entradas incluidas en el blog han sido de carácter 
variado dentro de la temática que nos ocupa (cfr. Figura 2). podemos 
encontrar entradas en forma de vídeos sobre experiencias en centros y 
asociaciones, normativa vigente, cuentos que invitan a la reflexión y 
reconsideración de barreras ideológicas, fotos, historias reales de perso-
nas con discapacidad y/o de familiares de estas personas, enlaces para 
la formación e información del alumnado, visitas realizadas a asocia-
ciones o centros de educación especial, como por ejemplo acepas, la 
asociación síndrome de down o el centro de educación especial “san 
antonio”, entre otros.

en general, se ha perseguido buscar la introspección individual, la 
reflexión profunda de nuestros aprendizajes, hacernos conocedores de 
nuestros prejuicios y, sobre todo, apreciar la importancia de educar en 
la diversidad. 

además de estas entradas que se van colgando asiduamente en el 
blog, se han utilizado una serie de “enlaces” o “vínculos”, tales como: 
a) vídeos interesantes. a través de la visión de los mismos, el alumnado 
puede conocer realidades expuestas desde diversos puntos de vista. son 
vídeos que invitan a la reflexión personal; b) formación del profesorado 
y atención a la diversidad. en esta sección se ofrece información so-
bre Webs de formación para el profesorado y atención a la diversidad. 
se informa de cursos, másteres, etc.; c) recursos educativos. aquí se 
incluyen enlaces Webs sobre software y ayudas técnicas para utilizar 
con alumnos con n.e.e., así como otros recursos formativos y/o infor-
mativos que pueden ayudar al docente en su práctica educativa diaria; 
d) instituciones y asociaciones españolas. en este apartado publicamos 
los enlaces de las diversas instituciones de atención a la diversidad a 
nivel nacional; e) legislación sobre educación especial y/o atención 
a la diversidad; g) blogs de consulta. aquí se detallan una serie de 
enlaces que nos conducen a otros blogs relacionados con las temáticas 
de nuestras asignaturas. esto permite al alumnado profundizar sobre 
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ciertas cuestiones relacionadas con la temática con la que trabajamos 
y; h) noticias sobre educación especial.

Figura 2. Tipos de entradas que se han incluido en el blog
y comentarios del alumnado.
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5. productos Generados y beneFIcIos del proyecto

en general, los resultados obtenidos en este proyecto han permitido 
obtener los siguientes beneficios educativos:

	 •	 Mayor	accesibilidad	a	información	específica	del	campo	de	cono-
cimiento de la atención a la diversidad.

	 •	 Mejora	de	las	competencias	de	indagación	e	investigación,	así	como	
de investigación-acción. 

	 •	 Mayor	contacto	entre	los	alumnos	de	estas	asignaturas	y,	por	tanto,	
la contrastación de informaciones, metodologías, experiencias.

	 •	 Se	 ha	 fomentado	 el	 trabajo	 con	 las	 NNTT,	 así	 como	 el	 trabajo	
autónomo en grupos cooperativos.

	 •	 Se	ha	realizado	un	seguimiento	continuo	y	sistemático	de	las	asig-
naturas, así como de los temas tratados en las mismas.

	 •	 Se	ha	producido	una	mayor	coordinación	entre	el	profesorado	de	la	
uGr y el profesorado que desempeña su labor en otros centros de 
educación primaria, educación especial y educación secundaria.

	 •	 Se	ha	elaborado	un	Libro	sobre	la	experiencia	bitácora	de	Atención	
a la diversidad, en el que participan los implicados en el proyecto, 
en el que se difunde la experiencia realizada.

	 •	 Se	 ha	 conseguido	 motivar	 al	 alumnado	 hacia	 otras	 formas	 de	
aprender, de expresarse y de conocer. la formación teórico-práctica 
recibida en clase ha tenido continuidad en cada uno de los vídeos, 
experiencias y comentarios que se “han colgado” en el blog, de 
forma que el aprendizaje del alumnado ha sido totalmente signifi-
cativo y construido por ellos/as.

	 •	 Han	desarrollado	mayor	 sensibilidad	hacia	estos	 temas,	gracias	a	
los casos reales mostrados en el blog.

	 •	 Además,	 el	 hecho	 de	 poder	 expresar	 sus	 opiniones	 y	 reflexionar	
acerca de las prácticas llevadas a cabo en diferentes centros, casos 
reales de niños/as… ha dado la oportunidad al alumnado de de-
mostrar los conocimientos teóricos que poseen y su utilidad para 
hacer frente a la vida real. de hecho, los resultados académicos de 
la mayoría de los alumnos que han participado en esta experiencia 
han sido muy positivos.

en definitiva, a través tIcs se ha acercado al alumnado universita-
rio la realidad de las personas con necesidades educativas especiales 
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o específicas, conectándola con la formación teórico-práctica que han 
ido adquiriendo en clase. por todo lo anteriormente expuesto, queda 
justificada la continuidad de esta experiencia en el curso 2010-2011, no 
quedándose como un proyecto aislado, sino con posibilidades de mejora.

6. valoracIón General del proyecto

este proyecto de innovación ha concluido con un proceso de estudio 
evaluativo que ha pretendido analizar las posibilidades del procedimiento 
desarrollado y su funcionalidad de cara al desarrollo de las asignaturas 
implicadas y a la ampliación y mejora de dicho proyecto. la evaluación, 
que se ha llevado a cabo a lo largo del proyecto, se ha desarrollado en 
cuatro niveles que, a continuación, se detallan:

 1) Alumnado participante en la experiencia. antes de que el proyecto 
culminase y, por tanto, de la docencia presencial, se realizó una 
mesa redonda sobre esta experiencia atendiendo a diferentes as-
pectos del proyecto: ¿cómo se han visto?, ¿Qué les ha aportado 
esta experiencia?, ¿Qué dificultades han encontrado en el mismo?, 
mejora establecida en su actividad práctica, posibles mejoras, etc.

  los resultados extraídos de esta mesa redonda y de todas las demás 
evaluaciones continuas que se llevaron a cabo a lo largo del curso, 
han dejado constancia de lo útil y práctico que les ha resultado el 
blog, siendo considerado un buen complemento de estas asignaturas 
y una buena forma de ampliar, contrastar y mejorar su formación 
y conocimiento sobre esta materia.

 2) Profesorado participante. en el trascurso del proyecto se han 
realizado diferentes seminarios que nos han permitido aprender 
de nuestros errores, obtener feedback y mejorar la implementa-
ción de esta metodología Web 2.0. en definitiva, la valoración del 
profesorado implicado en este proyecto ha sido muy positiva, lo 
que ha posibilitado que un amplio grupo de estos profesores hayan 
apostado por seguir trabajando desde este edublog, aunque con las 
mejoras que se han considerado oportunas (cfr. tabla 1).

 3) a nivel de Textos y contenido del blog, se han valorado los siguientes 
apartados: a) el cumplimiento de los objetivos; b) la implicación de 
todos los participantes; c) las actividades que se han desarrollado; 
d) la observación de los alumnos; e) estudio de la correspondencia 



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 225 

entre adquisición de competencias, implicación en el proyecto y 
calificación obtenida; f) la coordinación e implicación de otros 
profesionales.

 4) A	nivel	experiencial:	a)el acercamiento a la realidad profesional; 
b) la integración en el equipo profesional; c) recursos aplicados.

  actualmente, este proyecto, ahora sin subvención, sigue desarro-
llándose con los siguientes matices:

 1. se sigue trabajando con una temática más amplia “atención a 
la diversidad”, ya que es un término más común en nuestros 
días y va más allá de una visión reduccionista de la educación 
especial.

 2. sigue acercando al alumnado de las diferentes titulaciones de 
magisterio y psicopedagogía la realidad de las aulas y de los 
centros, desde la visión más práctica posible y con la colaboración 
de los profesionales de centros externos (asociaciones y colegios 
de educación especial). de este modo, siguen colaborando en 
el mismo un gran número de profesionales no vinculados a la 
universidad de Granada, pero sí en activo, desarrollando su 
labor docente y orientadora en diferentes centros e Institutos 
de la provincia de Granada y de la ciudad autónoma de ceuta 
y que, sin duda alguna, han hecho y siguen haciendo de este 
blog, un punto de encuentro, reflexión, aprendizaje e innovación 
docente en el que profesores en activo, alumnos y profesores 
de la universidad de Granada comparten sus experiencias y 
aprendan los unos de los otros.

 3. esta bitácora sigue teniendo como fin principal el afianzar y mejo-
rar otras capacidades que, cada vez, requieren mayor importancia 
en la universidad, más aún para el colectivo de estudiantes de 
magisterio y de psicopedagogía al que va dirigido: a) mejorar su 
expresión escrita y sus habilidades narrativas; b) desarrollar su 
capacidad de reflexión y  análisis crítico; c) “aprender hacien-
do”, es decir, partir de casos prácticos reales que los profesores 
en activo no vinculados a la uGr y los profesores de la uGr 
determinen, para que el alumno con los conocimientos que se 
le van aportando en las diferentes asignaturas sean capaces de 
resolverlos y ofrecer una respuesta educativa adecuada.

 4. este blog sigue introduciendo al alumnado en el manejo de 
las tIcs y de cómo éstas pueden ser de gran utilidad para ser 
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aplicadas en la docencia, mejorando así el manejo por parte de 
los estudiantes de las tic.

Para finalizar, se incluyen algunas puntos débiles y posibilidades de 
mejora que se han encontrado en la puesta en marcha de este proyecto.

PUNTOS DÉBILES

dificultad que sigue mostrando el alumnado para expresar sus pensamientos, opiniones 
y/o análisis crítico en el BloG.
menor aprovechamiento del blog en las asignaturas del primer cuatrimestre, debido a 
que resulta más complicado comenzar con estas dinámicas e implementar el proceso 
que este tipo de recursos precisa, tanto a nivel de formación y familiarización con el 
blog como de sus posibilidades educativas y formativas.
en cuanto al glosario de términos planteado para el blog, con la colaboración del alum-
nado, se ha optado por incluir enlaces para ampliar conceptos y términos relacionados 
con las asignaturas implicadas en el proyecto.
a veces, el blog ha fallado y los alumnos que estaban escribiendo un comentario de 
alguna entrada, se les ha borrado y/o ha desaparecido.

POSIBILIDADES DE MEJORA

Potenciar este tipo de actividades de reflexión, interacción y enriquecimiento colectivo, 
de tal forma que se convierta en algo habitual en las aulas universitarias.
es preciso un seguimiento muy preciso, continuo y sistemático del Blog. de hecho, 
para este curso, se ha contado con una becaria de colaboración del departamento que 
ayuda en el seguimiento del blog, lo cual ha posibilitado la mejora de este punto débil 
que ha presentado este proyecto en su implantación.
trabajar desde el aula las entradas semanales que se muestran en el blog, con el fin de 
que el alumnado no tenga problemas a la hora de participar expresando sus opiniones.
tener más en cuenta las aportaciones, inquietudes e intereses del alumnado, para 
incluirlos en el blog. 
se les ha aconsejado escribir los comentarios, primero, en un documento de texto y 
después insertarlos en el blog, con el objetivo de no perder la información y que esto 
no suponga un trabajo extra.
incluir el uso y manejo del blog como un aspecto más de la asignatura, presentándolo 
con el programa de la misma. 

tabla 1. Puntos fuertes y posibilidades de mejora del proyecto.
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dIvulGacIón del códIGo europeo
contra el cáncer a través de un WIKI (pId 09-209)

vIllalobos m, aranda m, nÚÑez mI, vIllalba J, 
Fernández mena, FJ, GaróFano Jm, eXpósIto J, ramírez F, 

Fernández mF, GutIérrez F, domínGuez a y olea n.

1. antecedentes

el  cáncer es un problema de salud pública de gran magnitud por su 
alta incidencia y mortalidad a nivel mundial. el código europeo contra 
el cáncer fue redactado y aprobado originalmente en europa en 1987. 
tras una revisión se publicó una nueva versión  actualizada en 2003. 
esta contiene puntos dedicados tanto a la prevención como al diagnóstico 
precoz. el objetivo del código elaborado, es disminuir la incidencia y 
mortalidad a través de la modificación de hábitos de vida. es de gran 
importancia por tanto, el conocimiento de estas recomendaciones por parte 
de la población general y en consecuencia, es necesaria la formación de 
los futuros profesionales en la capacidad de divulgación. 

el conocimiento del código europeo contra el cáncer está incluido 
en los curricula de los estudiantes de la mayoría de las titulaciones en 
las que el departamento de radiología y medicina Física imparte do-
cencia, si bien, en algunas de ellas es un tema complementario que los 
estudiantes no asimilan con la profundidad que el problema requiere. 
actualmente, tanto en la titulación de nutrición Humana y dietética 
como en la de ciencias ambientales, los alumnos presentan, a modo de 
seminarios preparados con bibliografía recomendada por los profesores 
responsables, trabajos relativos a algunos aspectos relacionados con su 
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propia titulación y la influencia que tienen como factor de riesgo en 
cáncer. así, seminarios como obesidad y cáncer, radiación y cáncer o 
exposición laboral o ambiental y cáncer, son temas que se exponen y 
discuten en clase. posteriormente quedan en el aula virtual para que el 
resto del alumnado pueda continuar la discusión, o en su caso, aportar 
más información sobre el tema. en las asignaturas que el departamento 
de radiología y medicina Física imparte en las titulaciones de medicina 
y odontología, hay varios temas dedicados a la carcinogénesis radioin-
ducida y a la protección radiológica. esta situación, si bien contribuye 
sin duda a la formación de los estudiantes, se mantiene en el ámbito 
profesional de cada cual.

experiencias previas realizadas con estudiantes de medicina y con 
profesionales de atención primaria, nos han animado a realizar esta 
aproximación al aprendizaje colaborativo entre alumnos de distintos 
ámbitos formativos. 

creemos que el conocimiento de las aportaciones que pueden rea-
lizar otros profesionales sobre el mismo tema y el aprender a divulgar 
las recomendaciones del código europeo contra el cáncer utilizando 
un lenguaje sencillo y adecuado a la población a la que va dirigida sin 
perder el rigor científico, contribuirá a favorecer la colaboración entre 
profesionales de distintas áreas y en consecuencia, repercutir en bene-
ficio de la sociedad.

las nuevas tecnologías suponen una herramienta con la que los alumnos 
y profesores y la sociedad en general, están cada vez más familiarizados 
y el soporte técnico también está suficientemente desarrollado fruto de 
proyectos de innovación docentes anteriores.

2. obJetIvos

 1. elaborar un espacio colaborativo común a modo de Wiki entre el 
alumnado de las titulaciones en las que el departamento de ra-
diología imparte docencia. 

  los contenidos de este Wiki se referirán a los distintos aspectos 
de los puntos 4 y 7 del código europeo contra el cáncer. 

 2. aportar desde los diferentes puntos de vista según su titulación, 
contenidos revisados y tutelados por los profesores correspondientes 
y valorar y criticar de forma constructiva las aportaciones realizadas 
por otros grupos.
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 3. establecer estrategias comunes que resulten más eficaces en la 
divulgación del código europeo contra el cáncer.

 4. Incorporar nuevos procedimientos docentes que resulten más atrac-
tivos a estudiantes y profesores.

 5. potenciar las habilidades individuales de los alumnos tales como 
realizar diseño gráfico, manejo de audiovisuales, lenguaje de signos, 
etc. y otros aspectos  como capacidad organizativa, expresión oral, 
capacidad de síntesis, liderazgo, trabajo en grupo o, imaginación. 

3. descrIpcIón

el  código europeo contra el cáncer consta de 11 recomendaciones, 
sí bien los puntos 4 y 7 están más relacionados con los contenidos de las 
materias en las que el departamento de radiología y medicina Física de 
la universidad de Granada imparte docencia, por lo que en una primera 
fase, la actividad se ha centrado en estos dos aspectos.

Punto 4: aumente el consumo diario de verduras y frutas frescas. 
coma a menudo cereales con un alto contenido de fibra. la oms re-
comienda la fórmula de Cinco al día, cantidad que puede conducir a 
una reducción en el riesgo de cáncer. además, se recomienda limitar el 
consumo de alimentos que contienen grasas de origen animal. de esta 
manera se protege contra distintas formas de cáncer: cáncer de pulmón, 
laringe, esófago, estómago, colon y páncreas. los índices consistentemente 
más bajos de numerosas formas de cáncer señaladas se han atribuido a 
mejoras en la dieta.

Punto 7. aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir 
cualquier exposición a sustancias carcinogénicas. siga los consejos de 
salud y de seguridad sobre el uso de estas sustancias. respete las normas 
de protección radiológica 

se estima que un 5% de los casos de cáncer son atribuibles a la ex-
posición a factores cancerígenos laborales, siendo los de pulmón, vejiga, 
pleura, laringe, leucemia, fosas nasales y piel (no melanoma), los que 
más se han relacionado con esta exposición. 

la identificación de numerosas sustancias cancerígenas de origen 
natural y artificial ha permitido la prevención de su exposición laboral 
y medioambiental. el mensaje del código se dirige a todos aquellos 
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que son responsables de elaborar la legislación y garantizar su cum-
plimiento y a los ciudadanos que deben proteger su salud y la de los 
demás siguiendo las instrucciones y regulaciones sobre contaminantes 
cancerígenos. es prioritario el uso de sistemas de protección individual 
en el trabajo donde las sustancias peligrosas pueden alcanzar niveles 
superiores a los del medio ambiente general. 

las titulaciones que incorporan contenidos relacionados con estos 
puntos del código europeo contra el cáncer son medicina, ciencias 
ambientales, nutrición humana y dietética y odontología. las asignaturas 
se imparten en cuatrimestres diferentes y en algunos casos, por distinto 
profesorado por lo que ha sido necesario para la puesta en marcha del 
wiki, la creación en el aula virtual del departamento de radiología, 
de un curso común para todos los participantes. la coordinación en 
esta primera etapa es determinante y requiere de una estructura bien 
establecida. (tabla 1).

Tabla 1. Estructura organizativa

coordinador 

del WIKI

organización general, reuniones, detección de deficiencias, coordi-

nación entre profesores y titulaciones.

responsable 

técnico

coordina las labores de creación, mantenimiento y actualización del 

sitio web y  plataforma.

responsable 

de contenidos

Integra los contenidos de las distintas materias implicadas procurando 

que todos respondan a la finalidad prevista en el código europeo 

contra el cáncer

profesores cada profesor se ocupa de un apartado de la información. 

asesora a los alumnos implicados y los orienta en la búsqueda de 

información científica

revisa y corrige el material de los alumnos en las distintas fases 

de elaboración y procura que se ajuste a los objetivos previstos. 

son los responsables últimos de los contenidos publicados

estudiantes se integran en un grupo para realizar una tarea determinada.

plantean sus habilidades e ideas de divulgación. 

se reparten funciones y elaboran un cronograma de actuación.

Incorporan su información al curso wiki para que sea revisada por 

el resto de compañeros y supervisada por el profesor responsable 

antes de ser publicada en el wiki
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4. elaboracIón de contenIdos y dIstrIbucIón de 
tareas

la construcción de las primeras páginas básicas que dieran lugar 
a enlaces sucesivos se ha realizado en el curso virtual wifi creado al 
efecto.

los alumnos iban aportando sus ideas, realizaban preguntas en el foro, 
sugerían modificaciones y finalmente elaboraron los siguientes contenidos:

 1. Punto 4 del Código Europeo Contra el Cáncer relativo a ali-
mentación y cáncer.

  contenIdos, tItulacIones y cursos ImplIcados 

 — epidemiología del cáncer de colon: incidencia, mortalidad, 
prevalencia. edad de presentación y tendencia de los últimos 
años. 6º de medicina

 — clasificación e histología. 6º de medicina
 — diagnóstico por imagen y tratamiento. 6º de medicina
 — screening de cáncer de colon. 3º y 6º de medicina
 — protocolos de actuación sobre la población para fomentar su 

prevención y/o diagnóstico precoz. agentes físicos y salud, 
optativa de ciencias ambientales

 — resultados del proyecto epIc sobre cáncer y alimentación. cán-
cer y alimentación. optativa de nutrición humana y dietética

 2. Punto 7 del Código Europeo Contra el Cáncer relativo a radia-
ción y gestión del riesgo y a exposición a agentes cancerígenos 
ambientales y laborales

  contenIdos, tItulacIones y cursos ImplIcados

 — mecanismo de acción de la radiación ionizante. 1º medicina
 — medicina nuclear y justificación de pruebas radiológicas. 3ª 

medicina
 — Gestión de la protección radiológica. organismos implicados. 3º 

de medicina y agentes físicos y salud de ciencias ambientales.
 — estudios que relacionan radiación no ionizante y leucemias. 1º 

de medicina
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 — Gestión y evaluación del riesgo. agentes físicos y salud de 
ciencias ambientales

 — leucemias. definición, epidemiología, tipos, clasificación, 
diagnóstico y tratamiento. 6º de medicina

 — otros agentes cancerígenos relacionados con el medio ambiental 
y laboral. agentes físicos y salud de ciencias ambientales.

en el caso de los estudiantes de  medicina su actividad se ha centrado 
en aspectos clínicos, los alumnos de ciencias ambientales en las reper-
cusiones en salud de exposición a agentes cancerígenos y los alumnos 
de nutrición Humana y dietética eligieron la divulgación del proyecto 
epIc sobre alimentación y cáncer.

5. actIvIdades realIzadas

 1.- Plataforma Mac mini con Snow Leopard Server. 

esta plataforma soporta: a) servidor web apache versión 2.2.15 (unix) 
b) Interprete de pHp versión  5.3.3 c) base de datos mysql versión  
mysqlnd 5.0.7-dev - 091210 - $revision: 300533 $ y d) servidor Ftp 

2.- Diseño y preparación técnica de la plataforma Mediawiki para 
la gestión del  WiKi. mediaWiKi es un software libre. se encuentra bajo 
la licencia de solfware Gnu General public license

3.-Información a los alumnos, asignación de tareas y  creación 
del curso WIKI en el aula virtual del departamento de radiología y 
medicina Física de  la ugr. (radiologia.ugr.es)

la información a los alumnos se ha realizado mediante convocatoria 
por correo electrónico a través del aula virtual con la que cuenta el de-
partamento fruto de dos proyectos de innovación docente anteriores. el 
alumnado participante de las distintas titulaciones fue dado de alta en 
un curso interdisciplinar dentro del aula virtual titulado WIKI  

de esta forma, iban recibiendo información, realizaban preguntas, 
comentaban la evolución de sus aportaciones y en definitiva esta-
blecían el contacto entre ellos que se pretendía en el proyecto. los 
profesores responsables iban corrigiendo los contenidos asignados 
correspondientes.
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Aula virtual del Departamento de Radiología y Medicina Física Curso Wiki

4. Préstamo de cámara de vídeo y programa Macromedia Flash 

un grupo de alumnas de 1º de medicina han diseñado y creado un 
vídeo parte lo han rodado en exteriores y parte en el interior de sus 
propias casas. le han incorporado texto y el sonido ha sido interpretado 
en lenguaje de signos por una de las alumnas.

Sandra Gómez, alumna de 1º de Medicina utilizando
la lengua de signos para ilustrar el video sobre radiaciones
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6. PRODUCTOS GENERADOS O RESULTADOS 

 

1. Wiki contraelcancer. radiologia.ugr.es/contraelcancer 

Las páginas de presentación del wiki y las iniciales necesarias para ir 

construyendo los enlaces con los contenidos derivados han sido realizadas 

por los profesores con la colaboración de algunos alumnos.  

En ellas se presentan los 11 puntos del Código Europeo Contra el Cáncer y 

el Proyecto de Innovación. Los enlaces subsiguientes, se han realizado 
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6. productos Generados o resultados

 1. Wiki contraelcancer. radiologia.ugr.es/contraelcancer

las páginas de presentación del wiki y las iniciales necesarias para ir 
construyendo los enlaces con los contenidos derivados han sido realizadas 
por los profesores con la colaboración de algunos alumnos. 

en ellas se presentan los 11 puntos del código europeo contra el 
cáncer y el proyecto de Innovación. los enlaces subsiguientes, se han 
realizado solamente sobre los puntos 4 y 7 han sido creadas por estu-
diantes de distintas titulaciones y distintos niveles de formación bajo la 
tutela del profesorado.

Páginas del punto 4 y punto 7 del Código europeo contra el cáncer 
Medicina.	Enfoque	clínico

vídeo, flash y textos en el punto 7 sobre mecanismo de acción y 
justificación en radiología diagnóstica y medicina nuclear. exposición 
a radiación natural, radiación no ionizante.

elaboración de amplios resúmenes que incluyen imágenes radiológicas 
y métodos de screening de alguno de los cánceres más frecuentemente 
relacionado con hábitos de vida. 

Ciencias ambientales. Agentes cancerígenos ambientales y laborales

carteles divulgativos y exposición a agentes cancerígenos ambientales 
y laborales

Nutrición y dietética. Cáncer y Alimentación

proyecto epIc (estudio prospectivo  dieta y cáncer) http://www.
epic-spain.com/

un ejemplo de aprendizaje colaborativo online se presenta en los dos 
esquemas siguientes.

el primero se refiere al punto 4 y está elaborado por alumnos de 
ciencias ambientales que han diseñado un cartel sencillo y claro. los 
alumnos de nutrición han aportado datos procedentes de artículos cien-
tíficos derivados del proyecto epIc con el objetivo de dar a conocer el 
efecto protector de consumo de fibra, fruta y verdura sobre el cáncer de 
colon y la bondad de la dieta mediterránea.
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por último, el punto de vista de los estudiantes de medicina ha sido el 
de promover el screening de cáncer de colon para el diagnóstico precoz  
con técnicas radiológicas nuevas acompañado de datos sobre tendencia 
en españa del cáncer de colon e imágenes radiográficas características 
de este cáncer.

los alumnos de ciencias ambientales han elaborado un cartel en forma 
de comic para promover el ejercicio físico en los momentos de menos 
contaminación. para el punto 7, los alumnos de cáncer y alimentación 
han aportado la información de un artículo científico que hace referencia 
a la preparación de alimentos ya que elevadas temperaturas pueden pro-
ducir agentes cancerígenos. en este punto, un ejemplo de aportación de 
los alumnos de medicina, ha sido sobre justificación de las radiografías 
y la equivalencia de distintos procedimientos diagnósticos radiológicos  
con la exposición a radiación natural.
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7. valoracIón Global

la puesta en marcha del wiki contraelcancer ha sido difícil si bien, 
una vez establecido el espacio colaborativo común y elaborados los 
primeros contenidos, la tarea de divulgación entre el nuevo alumnado 
se ha facilitado enormemente y pensamos que puede ir extendiéndose 
en los próximos cursos y a las nuevas materias hasta completar todos 
las recomendaciones del código europeo contra el cáncer.

todos los alumnos de las distintas titulaciones en las que el depar-
tamento de radiología y medicina Física imparte docencia, conocen el 
código y la necesidad de ser divulgado de forma colaborativa.

el entusiasmo, la imaginación, la creatividad y la utilización de las 
capacidades y habilidades del alumnado han supuesto un incentivo para 
todos los participantes. 

las propuestas de otros  métodos de divulgación del código europeo 
contra el cáncer para llevar la información a la población con menos 
acceso a las nuevas tecnologíastales como la elaboración de carteles 
divulgativos en puntos donde se generen esperas como centros de 
salud, oficinas de empleo, comisarías, etc. y otras como colaboración 
con asociaciones de vecinos o bienestar social para iniciar cursos de 
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cocina o talleres de formación participativa a grupos de mayores con 
ascendencia sobre otros grupos denotan o las amplias posibilidades de 
este Proyecto de innovación.
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1. antecedentes

tradicionalmente, la licenciatura en derecho ha incorporado en sus 
planes de estudios asignaturas que explican el funcionamiento de la 
economía desde la perspectiva de la economía aplicada, es decir desde 
la microeconomía (ajustes entre oferta y demanda) y la macroeconomía 
(magnitudes agregadas). alejada de las materias antes referenciadas, la 
economía de la empresa persigue entender el comportamiento de las 
organizaciones (empresas) que compiten en esos mercados al tiempo 
que propone una serie de herramientas para su gestión. la incorporación 
del estudio de la economía de la empresa es relativamente reciente, y 
a menudo sinónimo de confusión conceptual para los alumnos. pese a 
la creciente aceptación por parte de los alumnos (a juzgar por el incre-
mento de alumnos matriculados año tras año) a la vista de los resultados 
obtenidos en las convocatorias ordinarias y extraordinarias se pone de 
manifiesto la existencia de dificultades en el aprendizaje de los conceptos 
relacionados con la economía de la empresa.
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dos de los profesores participantes en el proyecto, han podido 
constatar a lo largo de los últimos cursos (previos al inicio de la 
experiencia), que la disparidad conceptual con respecto al resto de 
asignaturas que se imparten en la titulación supone una dificultad 
añadida que obstaculiza el aprendizaje y que por ende lastra los re-
sultados académicos. paralelamente, la imposibilidad de aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos en entornos controlados al igual 
que se hace en las ciencias experimentales añade aún más dificultades 
al proceso de aprendizaje. es decir, no se pueden replicar los conoci-
mientos teóricos en entornos controlados para afianzar conceptos. una 
de las herramientas sobre las que tradicionalmente se han apoyado 
los profesores que imparten docencia en el área de organización de 
empresas, en la que se enmarca la economía de la empresa, es el 
denominado “método del caso” en el que se analizan comportamientos 
pasados reales presentados en textos debidamente estructurados. esta 
herramienta, si bien es útil, adolece de un elevado sesgo en la medida 
en que se orienta el pensamiento del alumnado en la dirección que 
marcan las soluciones adoptadas por las empresas objeto de estudio. 
además, al ser imposible comprobar otras posibles soluciones, pode-
mos inferir que nos encontramos ante problemas cerrados en los que 
existe una única respuesta correcta.

la solución propuesta a las anteriores limitaciones en este proyecto 
de innovación docente consiste en utilizar noticias reales de aconteci-
mientos que se están produciendo ad hoc, para desarrollar los conceptos 
analizados en el aula. no obstante, dos son las principales dificultades 
que se han de vencer para desarrollar este modelo: (a) la rigidez de las 
horas lectivas (limitadas a dos días consecutivos cada semana); y (b) 
la dificultad que para el alumnado supone enfrentarse a la lectura de 
la prensa (más aún en el caso de la prensa económica especializada). 
una forma de subsanar estas dificultades es a través de la utilización 
de blogs con fines educativos (burgess 2006; Farmer 2006; Kim, 2008; 
lin, liu y Kakusho, 2006). así, mediante la creación y mantenimiento 
de un blog profesional de ámbito empresarial, el proyecto de innovación 
aquí detallado, ha permitido paliar en cierta medida estas deficiencias. 
el alumnado de la licenciatura de derecho tiene escasos conocimien-
tos sobre el ámbito organizacional y empresarial, y teniendo en cuenta 
experiencias pasadas, no alcanza a entender la información económico-
empresarial concreta a la que tiene acceso. es aquí donde el blog realiza 
la función de nexo entre el alumnado y realidad anteriormente descrita, 
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desentramando los contenidos de las noticias en prensa que ilustren los 
contenidos teóricos de la asignatura.

es importante destacar que todos los estudiantes de la licenciatura 
en derecho, una vez finalizados sus estudios, desarrollarán sus carreras 
profesionales en el seno de organizaciones y estarán a su vez condicio-
nados por éstas. así pues, el éxito profesional de los egresados, radica en 
un porcentaje importante en la correcta comprensión de los mecanismos 
que subyacen en el funcionamiento de las organizaciones.

2. descrIpcIón

la asignatura sobre la que se asienta el proyecto de innovación do-
cente que se solicita es economía y organización de la empresa en la 
licenciatura de derecho y supone una aproximación a la empresa desde 
una doble perspectiva. en primer lugar, se pretende que el alumnado se 
familiarice con el concepto de empresa y las funciones que ésta desarrolla 
en la economía y la necesidad de su existencia. en segundo lugar, se 
pretende que el alumnado comprenda las funciones que realiza el admi-
nistrador, entendido éste como aquel miembro de la organización cuyo 
trabajo comporta responsabilizarse del desempeño de otros miembros 
de aquella. entendemos que, dada la naturaleza de la materia impartida, 
ésta está profundamente imbricada en la sociedad y esto puede percibirse 
fácilmente en los medios de comunicación escritos.

se creó y mantuvo el blog de título “bloG de economía y 
orGanIzacIón de la empresa”. en aras de acercar la realidad 
empresarial al temario de la asignatura se realizaron entradas con la 
siguiente estructura y se invitó a los alumnos a participar activamente:

	 •	 Título: relacionado con algún concepto del temario.
	 •	 Cuerpo: una breve reflexión sobre una (o varias) noticias publicadas 

en medios digitales (que se enlazan) y que termina con una pregunta 
que debe ser contestada basando la respuesta en los conocimientos 
teóricos recogidos en el temario y explicados en clase.

a medida que aparecen noticias en la prensa, son incluidas en el blog, 
añadiendo dinamismo al proceso del aprendizaje. en este sentido, la web 
2.0 (los blogs son una herramienta construida sobre ésta) permite que 
internet deje de ser unidireccional para convertirse en una herramienta 
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bidireccional (Hou, chang y sung, 2010). asimismo, no es necesaria la 
presencia del alumnado en el aula para analizar la realidad y relacionarla 
con los conceptos teóricos objeto de la asignatura. más aún, el blog se 
puede concebir como un espacio en que alumnos y profesores se comu-
nican (Kim, 2008) y por ende comparten conocimiento. en este sentido 
ovarec (2003) califica los blogs como comunidades de conocimiento. 
por otro lado, la lectura y comentario de noticias en clase por parte del 
profesor, si no aboca, sí que facilita que el alumnado adquiera un papel 
pasivo en el proceso de aprendizaje. mediante la lectura autónoma por 
parte del alumnado del blog fuera del aula (allí donde se encuentra más 
cómodo), puede construir sus propios razonamientos. de este modo, el 
alumno se hace co-responsable de su propio aprendizaje en consonancia 
con los fundamentos del espacio europeo de educación superior.

3. obJetIvos

los objetivos alcanzados con esta experiencia son transversales y 
complementarios:

	 •	 Desarrollo	 de	 capacidad	 de	 lectura	 comprensiva	 para	 entender	 la	
realidad.

	 •	 Desarrollo	de	la	capacidad	de	análisis	del	entorno.
	 •	 Desarrollo	de	la	capacidad	de	análisis	de	problemas.
	 •	 Desarrollo	de	la	capacidad	de	toma	de	decisiones.
	 •	 Afianzar,	mediante	la	lectura	dirigida/guiada	y	el	debate,	los	concep-

tos teóricos que entendemos necesarios para la correcta formación 
del alumnado.

	 •	 Desarrollar	las	competencias	relacionadas	con	el	proceso	de	toma	
de decisiones gerenciales, tan importante en el ámbito organizativo, 
cubriendo aspectos tales como el análisis externo de la empresa 
(amenazas y oportunidades) o interno de la organización (fortalezas 
y debilidades), la lectura comprehensiva para entender la realidad, 
la capacidad relacional para interiorizar las relaciones existentes 
entre fenómenos o áreas funcionales aparentemente aislados en 
la empresa, la capacidad de toma de decisiones, la habilidad para 
expresarse verbalmente y por escrito con corrección o la capacidad 
de autoaprendizaje (guiado), todas ellas de crucial importancia en 
su futuro desarrollo profesional.
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	 •	 Entender	 el	 uso	 de	 las	 Nuevas	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	
la comunicación como una herramienta de trabajo, superando la 
percepción tradicional que aúna blog y ocio.

	 •	 Mejorar	 la	 comprensión	 y	 asimilación	 de	 conceptos	 por	 parte	 de	
los alumnos y por ende su desempeño académico.

4. actIvIdades realIzadas

se creó y mantuvo el blog de título “bloG de economía y orGa-
nIzacIón de la empresa” que se detalla en el siguiente epígrafe.

5. productos Generados o resultados

se generaron los siguientes productos:

 1. publicación de un cd con el material docente digitalizado (Isbn: 
84-15261-20-9) con referencias bibliográficas para facilitar al 
alumnado la preparación y seguimiento de las clases presenciales 
teóricas y el estudio de los conceptos explicados.
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InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 247 

 2. blog titulado “bloG de economía y orGanIzacIón de 
la empresa”, alojado en el dominio google.com en la dirección 
http://eoeugr.blogspot.com. se le otorgó licencia creative commons 
del tipo “reconocimiento-nocomercial-compartirIgual 3.0 espa-
ña (cc by-nc-sa 3.0)”. a través de esta herramienta se puede 
orientar aprendizaje de los alumnos dirigiéndolos hacia la lectura 
de noticias relevantes para establecer relaciones didácticas entre 
teoría y práctica, aula y realidad empresarial: (a) la utilización 
del blog permite aprovechar la flexibilidad que ofrece para atraer 
la atención del alumno sobre noticias clave en tiempo real; (b) la 
posibilidad de introducir comentarios sobre las entradas realizadas 
por los profesores en el blog permite identificar las inquietudes de 
los alumnos, lo que enriquece la preparación de las clases teóricas; 
y (c) permite lanzar cuestiones de debate sobre las que el alumno 
puede leer y formarse una opinión previa a la clase presencial en 
la que se discutirán esas ideas.
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los casos prácticos que construyen en el blog: (a) no tienen una única 
respuesta correcta; (b) no están sesgados hacia una respuesta sino que 
es el propio alumno el que debe elaborarlos con información real; y (c) 
se construyen de modo colaborativo entre profesor y alumno (dentro de 
la filosofía Web 2.0).

las siguientes entradas ilustran el concepto:

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (I): el escenario 

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (II): el modelo de las cinco fuerzas competitivas 

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (III): criterios de elección para la toma de decisiones 

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (Iv): certeza, riesgo e incertidumbre 

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (v): conflicto de metas 

	 •	 El	análisis	de	 la	 toma	de	decisiones	a	 través	de	 la	 industria	auto-
movilística (vI): administrador y responsabilidad
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 3. los resultados académicos obtenidos en la convocatoria ordinaria 
de junio (en la que se puede observar una incidencia más directa 
de la influencia de las clases y el blog en los resultados obtenidos) 
mejoraron ostensiblemente con respecto a cursos anteriores. así, 
en el curso académico en que se llevó a cabo la experiencia (curso 
2009/2010), el porcentaje de alumnos que superó la asignatura fue 
del 41% sobre un total de 123 alumnos presentados, mientras que 
en el curso anterior (curso 2008/2009, anterior a la experiencia) 
fue del 30%, sobre un total de 112 alumnos presentados, y en 
el curso 2007/2008 fue del 30% sobre un total del 115 alumnos 
presentados.

6. valoracIón Global

la valoración global es muy positiva aunque las cifras de participa-
ción del alumnado han estado por debajo de lo esperado. se evaluó la 
percepción de los alumnos mediante un cuestionario.

los resultados obtenidos fueron satisfactorios y en concreto, todos 
los encuestados afirmaron que los blogs son una herramienta útil de 
aprendizaje que debería ser implementada en la docencia universitaria.
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estos resultados son compatibles con la mejora en los resultados 
académicos, lo nos impulsa a pensar que la percepción del alumnado 
sobre la asignatura ha mejorado.

la clave del éxito de los blogs parece ser su interactividad (Williams 
y Jacob, 2004) y creemos que incrementando la participación de los 
alumnos, podemos mejorar su desempeño. para motivar a los estudian-
tes a participar de modo activo en el mantenimiento de un blog para la 
construcción de conocimiento social, es preciso identificar cuáles son 
sus motivaciones (Wang, lin y liao, 2010) y un aumento del peso de la 
participación activa en el sistema de evaluación de la asignatura puede 
ser una solución. con esta filosofía desarrollamos el blog “entendiendo 
cómo se comportan las organizaciones” durante el curso 2010/2011.
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Primscity 3.0. Ciudad  para avatares (2010/2011)

1. antecedentes

la enseñanza de proyectos se hace desde el inicio de las escuelas 
de arquitectura a través de ejercicios prácticos. el método en que se 
sustenta tradicionalmente la adquisición de la habilidad de proyectar 
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arquitectura es la práctica. esta se lleva a cabo mediante la programación 
de simulaciones. curso tras curso dentro de las escuelas, los estudiantes 
realizan ejercicios reiterados de complejidad creciente. los ejercicios 
responden a un enunciado planteado por los profesores donde se pro-
pone resolver un problema espacial y territorial concreto. Hasta ahora, 
los únicos interlocutores en este proceso vienen siendo el estudiante 
y el profesor. en un diálogo crítico sucesivo desarrollan y perfilan la 
opción elegida por el primero -la idea- hasta concretar la solución al 
problema espacial planteado -el  proyecto- en forma prototipo verificable, 
que siendo construible, satisface los requisitos previamente expuestos 
y las condiciones propias del tiempo y el lugar desveladas durante el 
desarrollo del trabajo. de cada enunciado se elaboran tantos proyectos 
como número de estudiantes lo cursan. no existe una solución única.

el paradigma digital ha revolucionado nuestras vidas. casi sin apreciarlo 
hemos pasado a ser conscientes de que formamos parte de una red y la 
interfaz ha invadido nuestro entorno permitiendo la convivencia de seres 
físicamente alejados y de todos ellos con las máquinas. lo digital, vía 
computación, es capaz de simular estados y comportamientos con los 
que verificar, a escaso coste, nuestras intuiciones y proyectos. también, 
permite conectar simultáneamente nuestros conocimientos y experiencias 
en forma de contenidos que quedan alojados en la Web y en forma de 
conversaciones abiertas y simultáneas en las redes sociales. se presenta 
irrenunciable el proveerse, ahora, de una identidad digital con la que 
referenciarse e interactuar en el ciberespacio, so pena de no participar 
en la colonización de un territorio virgen, inmaterial y  abstracto den-
samente imbricado con el que perciben nuestros sentidos. 

el proyecto de innovación docente “arquitectura en el universo 
online” que se detalla, por vocación de contemporaneidad, plantea 
una integración innovadora en la docencia de la materia académica 
específica ampliando el espacio docente con las herramientas digitales 
y tecnologías web que ahora disponemos. la experiencia se desarrolla 
ininterrumpidamente desde el curso 2008/2009 dentro de un grupo de 
la asignatura proyectos arquitectónicos III situada en el ecuador de la 
carrera para el título de arquitecto. Ha sido financiada por la unidad 
de Innovación docente de la universidad de Granada. la coordinación 
corresponde al autor de este artículo y colaboran los profesores: luis 
ceres Frías, Juan domingo santos, ramón Fernández-alonso borrajo, 
miguel ángel Graciani rodríguez, carmen moreno álvarez y leandro 
morillas romero. 
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2. descrIpcIón

el proyecto se encuadra dentro del marco en el que se implementan 
las nuevas tecnologías en red (tIc) para el aprendizaje. en particular, 
el uso de la Web 2.0 y de los metaversos en la actividad docente. con 
la innovación en el aprendizaje a través de las últimas tecnologías de 
la Web, la simulación práctica que se lleva a cabo en las escuelas de 
arquitectura puede ganar en complejidad para parecerse más al ejercicio 
profesional real donde el arquitecto debe de incluirse y mediar en un 
proceso que es a la vez colectivo e industrial, social y mercantil. 

la utilización de la Web 2.0 y los universos online como instrumento 
docente hace estrictamente necesaria la participación del estudiante a la 
par que le estimula según se deduce de las experiencias hasta ahora rea-
lizadas dentro del e-learning. se propone trasladar el lugar  de prácticas 
de proyecto a second-life1 y el soporte del curso a cityWiki2. 

los estudiantes habrán de construir un mundo online, un espacio de 
convivencia para los avatares. la misión final en la que se enmarca la 
acción del curso es construir en primscity3 un espacio para el uso y 
disfrute exclusivamente de las identidades que habitan los metaversos 
y que se denominan en el argot “avatares”. se trata de desarrollar un 
proyecto arquitectónico específico in-world, no destinado a identidades 
físicas o materiales, y con un marcado compromiso colectivo desde su 
inicio. todos los integrantes del curso poseen un avatar con el que trabajar 
en esa otra realidad. a través de ellos, construyen un espacio colectivo 
en el que convivir y relacionarse. no se trata de modelar un espacio 
simulado o representado para ser utilizado por los humanos, se trata de 
construirlo para los propios del lugar con las herramientas y materiales 
sólo allí disponibles: bytes y píxeles que —por ahora— representan 
universos en 3d sobre la pantalla plana.

1. una de las plataformas de simulación de la realidad (mundo virtual o metaverso) 
más relevantes. http://secondlife.com

2. cityWiki es la plataforma de colaboración e intercambio de la etsag. http://citywiki.
ugr.es

3. el curso dispone de un espacio docente propio en el mundo virtual: la región 
primscity en second life. http://slurl.com/secondlife/primscity/128/128/30
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3. obJetIvos

el objetivo del plan docente es trasladar el lugar del aprendizaje de la 
materia proyectos arquitectónicos de la soledad del ejercicio personal al 
enriquecedor lugar de lo colectivo; y de la experiencia formativa basada 
en resolver ficciones de casos concretos a la práctica y acción aplicada 
directamente a la simulación compleja de lo real. esta reubicación es 
posible gracias a las tecnologías de la Información y la comunicación 
(tIc) en las que han surgido distintas plataformas online que han 
posibilitado la ampliación, expansión y diversificación de espacios y 
actividades docentes.

el propósito docente conlleva una doble acción. su valor se configura 
en un camino de ida y vuelta: mientras se estudia, ajusta e implementa 
la utilización de las tIc en la práctica de la arquitectura, ésta ensaya e 
inserta sus métodos proyectuales específicos de construcción y coordina-
ción en los nuevos espacios en ellas creados. el objetivo es tanto hacer 
uso de estas tecnologías emergentes adecuándolo a las características 
propias de la titulación, como introducir y ensayar la arquitectura en 
los nuevos espacios de actividad que se abren con los metaversos y las 
tIc en general. se trata de investigar desde la arquitectura la naturaleza 
y oportunidades inherentes a la construcción de los espacios digitales 
generados en el seno de las tIc. también, de enriquecer y ampliar la 
extensión didáctica con el uso de nuevas herramientas que incluyen la 
génesis y colonización de territorios vírgenes en el vasto universo online 
que recién hemos inaugurado.

La región de Primscity 
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4. actIvIdades

las actividades docentes se asocian a cada uno de los espacios de 
trabajo en que discurre el curso. la estructura básica de trabajo y modo 
de organización del curso responde al formato de taller colectivo. dentro 
de lo que ha venido a llamarse blended-learning, el curso es presencial 
y simultáneamente se utilizan herramientas en línea. se utilizan distin-
tos espacios de trabajo. el metaverso como escenario de las prácticas, 
el taller como espacio de sociabilidad y reflexión colectiva y la Web 
como lugar de amplificación y de redistribución del conocimiento son 
los espacios de que se dispone. el taller y el cyberespacio configuran 
un alojamiento docente múltiple y amplio en el que se suceden las 
actividades.

Estudiantes de arqo10 en Primscity (2010/2011)

la actividad principal del curso es la colonización y construcción de 
una región en un mundo virtual. el espacio docente primscity en second 
life es el lugar de trabajo en el metaverso. el taller construye cada 
año una versión actualizada partiendo de cero. por medio de tanteos y 
ensayos se construye una ciudad donde los avatares puedan  habitar. en 
primscity cada estudiante toma su propio ritmo y horarios de trabajo, por 
lo que es normal que haya cierta  animación a lo largo de todo el día y 
en la fase de conclusión de los ejercicios aumenta considerablemente. 
el metaverso es el espacio de trabajo en el que se actúa con el teclado 
del portátil desde cualquier lugar y en cualquier momento.

el taller es el lugar de encuentro, trabajo y colaboración. la asisten-
cia a sus sesiones de tres horas que se celebran dos días por semana es 
recomendada. está equipado con material multimedia y de proyección. 
cada estudiante usa su propio ordenador portátil con el que va siempre 
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equipado. en el taller se desarrollan distintos formatos de sesiones, 
siempre abiertas y colectivas.

Estudiantes de arqo10 en el taller.

sesión informativa: son sesiones cuyo objetivo es informar y docu-
mentar a los estudiantes sobre aspectos generales o particulares de la 
actividad docente que se desarrolla. Incluso con la asistencia de profe-
sores e invitados externos. 

	 •	 Sesión	de	documentación	colectiva:	Son	utilizadas	para	la	reflexión	
y acercamientos a conceptos claves del conocimiento particular que 
se persigue. como guión de estas sesiones se utilizan las páginas 
colectivas alojadas en cityWiki.

	 •	 Trabajo	 en	 taller:	 Estas	 sesiones	 se	 destinan	 al	 trabajo	 de	 los	
estudiantes y grupos dentro de las horas lectivas fomentando el 
encuentro y el intercambio. 

	 •	 Sesión	de	general	de	taller:	Son	sesiones	en	que,	con	la	participación	
de todos los estudiantes, se debate acerca del motivo específico por 
la que se convoca. pueden ser de reflexión utilizando la “tormenta de 
ideas” como inicio de cualquier actividad creativa nueva. también, 
de evaluación y conclusiones acerca del proceso de los trabajos o, 
bien, a la hora de la finalización de cada uno de ellos.

	 •	 Jury	académico:	Al	final	del	curso,	una	vez	totalmente	concluida	la	
construcción de primscity, se celebra una última sesión de evalua-
ción y clausura con la intervención de los profesores colaboradores 
del proyecto de innovación. los estudiantes de manera conjunta 
exponen el trabajo realizado y se procede a su evaluación,
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	 •	

Portada de la página de la asignatura (2010/2011)

  las herramientas docentes Web 2.0 que se utilizan se alojan en 
cityWiki, la plataforma wiki de la etsaG. todos los usuarios 
pueden alojar y escribir sus materiales de trabajo y disponer a la 
vista de los trabajos realizados por el resto de sus compañeros. 
una wiki nos permite trabajar individualmente y colectivamente. 
se dispone de páginas electrónicas para lo que se necesite. se 
organizan como subpáginas de la principal del curso haciendo 
fluida la navegación entre ellas. la wiki es una ampliación física 
destinada a compartir y difundir conocimientos y experiencias y 
crear redes dentro y fuera del taller. el uso exhaustivo e intensivo 
de esta ampliación del espacio docente hace posible emplear apli-
caciones externas (youtube, Google docs, blogs, etc.)  y a través 
de mashups4 insertarlos en las páginas de la asignatura. el espacio 
específico de la asignatura se estructura conforme a los siguientes 
sitios:

4. páginas Web o documentos multimedia externosinsertados en unapágina.
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	 •	 Página	 de	 la	 asignatura5: Hace las veces de página de inicio y 
contiene un menú para el acceso a todas las páginas propias. uti-
lizando mashups, contiene: el calendario (Google) en el que con 
antelación se programan las sesiones y ejercicios; las entradas 
recientes en el hashtag del grupo en twitter; la relación completa 
de subpáginas ordenada cronológicamente conforme a la fecha de 
la última modificación de cada una de ellas; el blog que muestra 
los resultados de la docencia; y el canal de video en streaming6 
con el que se emite en directo desde primscity.

	 •	 Libretas	de	notas7: a modo de porfolio, cada estudiante lleva una 
página personal en la que anota reflexiones, aloja documentos de 
trabajo y sube las distintas fases de los ejercicios programados.

	 •	 Paginas	 colectivas8: en las que trabajan conjuntamente todos 
los estudiantes haciendo anotaciones e insertando documentos 
multimedia sobre los temas propuestos. a su conclusión, siempre 
se programa una sesión general de taller para el debate e inter-
cambio de información en base a la exposición de las entradas 
habidas. 

	 •	 Blog	 de	 la	 asignatura9: los enunciados y los resultados más 
significativos de los distintos ejercicios se van alojando en un 
blog  en el que es posible seguir la evolución del curso fomentar 
la divulgación de la investigación docente.. su virtud didáctica 
se centra en la selección por parte del profesor de los materiales 
producidos y, de este modo, evidenciar los más apropiados o mejor 
resueltos.

	 •	 Repositorio	de	vídeo10: en youtube se almacena todo el material 
audiovisual producido por los estudiantes en un canal específico. 

5. http://citywiki.ugr.es/wiki/proyectos_3_grupo_F_2010/2011
  http://citywiki.ugr.es/wiki/proyectos_3_grupo_F_2009/2010
  http://citywiki.ugr.es/wiki/proyectos_3_grupo_F_2008/2009 
6. distribución contínua de señal multimedia en Internet que hace innecesaria su 

descarga previa.
7. http://citywiki.ugr.es/wiki/proyectos_3_grupo_F_2009/2010/libretas_de_notas
8. http://citywiki.ugr.es/wiki/proyectos_3_grupo_F_2009/2010/páginas_colectivas
9. http://citywiki.ugr.es/lab/arquitecturaonline/
  http://citywiki.ugr.es/lab/arquitecturaonline2010/
  http://www.youtube.com/results?search_query=primscity&aq=f
10. http://www.youtube.com/playlist?list=ple833c2b153e714a5&feature=mh_lolz 
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	 •	 Redes	 sociales11. las redes sociales son utilizadas para ampliar 
con comentarios sobre la marcha los contenidos expuestos en las 
sesiones generales y, también, para mantener el contacto durante los 
días que no hay taller, resolviendo dudas o proponiendo reflexiones, 
hallazgos y documentos de interés general. todos los miembros 
del taller tienen configurado una identidad digital en la aplicación 
online de microbloging twitter el  hashtag utilizado es #arqo09 y 
#arqo10 según el año académico. 

con este arsenal de recursos, el aprendizaje se diversifica en su acceso 
y el estudiante se obliga a posicionarse dentro del caudal informativo y 
ser protagonista de su propia formación.

Configuración de prueba para Pimscity 3.0 (2010/2011)

5. resultados

la consolidación de esta docencia comprometida con las herramientas 
digitales contemporáneas y las actitudes colectivas asociadas a ellas ha 

11. http://twitter.com/#!/saved-search/%23arqo10
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anidado una experiencia avanzada en la etsaG y ha ayudado a estabi-
lizar funcionalmente la plataforma cityWiki, a la vez que profundizar 
en su uso docente. el espacio docente primscity en second life y sus 
distintas versiones se ha convertido en una referente. la búsqueda en 
Google arroja un total de 3,420 resultados para el tópico primscity. el 
canal primscity de youtube12 contiene 92 vídeos realizados por los 
estudiantes de las 3 versiones hasta ahora  consumadas. 

la experiencia docente desde su inicio en el curso 2008/2009 ha sido 
cursada por 111 estudiantes. las calificaciones y resultados académicos 
obtenidos son altos según se desprende de los datos contenidos en el 
cuadro 1. en correspondencia, del  análisis de los textos de evaluación 
realizadas por los propios estudiantes a final de curso se deduce que el 
grado de satisfacción es igualmente alto 

año

académico

estudiantes

suspensos aprobados notables sobresalientes m-Honor no

presentados

total

2010/2011 0 2 2 23 2 5 34

2009/2010 0 8 17 5 2 5 37

2008/2009 0 0 25 8 2 5 40

totales 0 10 44 36 6 15 111

por ciento 0 9,00 39,60 32,40 5,40 13,50 100

Cuadro 1. Resultados académicos por curso y totales

los estudiantes al acabar realizan la evaluación del curso13. cada uno 
inserta un comentario en sendas páginas colectivas abiertas al efecto. 
una, en la que ellos mismos evalúan su aprendizaje y rendimiento. 
otra, en la que evalúan el curso conforme a un elemental guión de pros 
y contras, se tratan múltiples e interesantes asuntos (herramientas 2.0, 
infraestructura, comunicación, trabajo colectivo, método docente…) 
que sirven de reflexión sobre el método y estructura que se ensayan y 
han sido y son de gran utilidad para su mejora y consolidación como 
buena práctica. 

12 http://www.youtube.com/playlist?list=ple833c2b153e714a5
13 http://citywiki.ugr.es/w/images/0/08/arquitectura_online_memoria_de_evalua-

cion_del_curso_2009-2010.pdf.
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según la opinión de los estudiantes, las herramientas digitales uti-
lizadas en el curso han tenido una especial aceptación. se valoran de 
manera positiva: el aprendizaje de las herramientas como usuario, la 
permanente actualización de conocimiento que conllevan; el uso de 
distintos soportes y formatos digitales; y las ventajas de la entrega de 
los ejercicios vía Web.

respecto al uso de la plataforma second life han valorado su opor-
tunidad como herramienta de futuro, así como las ventajas que supone 
respecto a su reversibilidad y a través de la inmersión poder satisfacer 
necesidades reales de los avatares.

la comunicación inmediata, permanente y ubicua que el uso las tIc 
conllevan ha sido valoradas muy favorablemente ya que ha  permitido 
estar en contacto continuo entre estudiantes y profesor, pudiéndose 
despejar cualquier duda en cualquier momento.

se valora positivamente la atmósfera agradable y el buen ambiente 
y sintonía en que se ha desenvuelto el curso. tanto entre los alumnos 
como con el profesor que “en las clases es uno más”.

la existencia de un calendario en el que se reflejan con mucha ante-
rioridad  el destino de cada una de las sesiones de taller, los enunciados 
de los ejercicios y la fecha de las entregas se detecta de máxima utilidad 
para que los estudiantes puedan organizar sus tareas.

el método docente ha dado pie a un gran número de entradas en los 
comentarios. lo definen como eficaz y abierto, en donde experimentar, 
explorar, aprender e involucrarse. a  unos ha hecho posible la apertura de 
la mente, de nuevos caminos, nuevos horizonte y nuevas metas y retos. 
a otros les ha ayudado a pensar de forma distinta.  todos o bastantes se 
han divertido y han disfrutado la experiencia. se llevan un buen recuerdo.

primscity sólo es posible gracias a un colectivo que lo construye. 
durante todo el curso se ha profundizado y fomentado la idea de 
la colectividad como herramienta fundamental en la colonización y 
construcción de territorios. los estudiantes han aprendido a valorar la 
capacidad de la cooperación y el intercambio para superar  sus retos 
personales y colectivos cada uno haciendo su aportación para mejorar 
las propuestas. todos aprendiendo de los demás. multiplicando las 
oportunidades de aprendizaje. se han encontrados cómodos: trabajo en 
común, colaboración sin competitividad.

los estudiantes hacen mención de las bondades de los distintos formatos 
y espacios docentes. llaman la atención sobre las sesiones colectivas 
de documentación en las que todos intercambian información y puntos 
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de vista y las libretas de notas en cityWiki en las que alojan y dejan a 
pública vista sus ejercicios, anotaciones y reflexiones.

el mayor número de entradas en el capítulo de contras o puntos débiles 
del proyecto docente se refieren a la falta de instalaciones a propósito 
en la etsaG. espacios, instalaciones, sillas, mesas inadecuadas, calor 
excesivo en el aula, limitaciones en la red inalámbrica de acceso a In-
ternet son las deficiencias detectadas. 

la absoluta necesidad de un portátil actualizado con altas prestaciones 
y una tarjeta gráfica de altas prestaciones, que se recomienda el primer 
día de clase, es un punto débil que muchos estudiantes consideran.

la dependencia permanente con Internet es otro motivo de las preocu-
paciones, bien por las caídas tanto en la red como en las plataformas 
y aplicaciones online, como por la falta de acceso desde la casa en 
algunos casos.

el proceso de aprendizaje de la edición de objetos en second life 
requiere de un esfuerzo y voluntad importantes por parte del usuario. 
los estudiantes se resienten. las limitaciones de la plataforma también 
se comentan, si bien es parte del enunciado en que se manifiesta la 
necesaria adaptación de las propuestas a la naturaleza inmaterial de la 
plataforma de trabajo.

el cambio del paradigma de enseñanza al de aprendizaje supone una 
importante crisis en el rol tradicional de los estudiantes. de una actitud 
pasiva y unidireccional focalizada en el profesor se ha de pasar a otra 
activa y multidireccional atenta a la satisfacción de los propios intere-
ses de formación y conocimiento. este distinto acceso al conocimiento 
sorprende en el inicio a los estudiantes que reclaman una figura fuerte.

se ha valorado positivamente la libertad del estudiante para alojarse 
en el curso conforme a sus intereses de formación y adentrarse en un 
proceso creativo propio y autónomo. no obstante y simultáneamente, 
les ha producido una sensación de estar perdidos y sin dirección, sin 
saber a ciencia cierta lo que está bien o mal.

6. valoracIón

este pId se sustenta el empleo de las  nuevas posibilidades didácticas 
y formativas que se abren paso con las tIc. se usan  y adaptan  las 
tecnologías Web 2.0 más novedosas adecuándolas e implementándolas 
en los procesos de formación del arquitecto. en particular, plataformas 
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online, wiki, blog, redes sociales y metaverso. con su utilización se han 
evidenciado sus ventajas docentes, entre las que se incluyen:

	 •	 La	 construcción	 de	 una	 identidad	 digital	 creada	 por	 el	 propio	
estudiante con la que hacer inmersión en el ciberespacio es un 
poderoso estimulo docente que ayuda a dar los primeros pasos en 
el ciberespacio.

	 •	 En	 tiempo	 real,	 los	 estudiantes	 ven	 en	 el	 taller,	 en	 la	Web	 de	 la	
asignatura y en primscity lo que hacen, maquinan y construyen los 
otros. con ello, se iluminan, ilustran y motivan, no tienen oportu-
nidad de quedarse rezagados.

	 •	 Se	fomenta	el	trabajo	colectivo	y	abierto	en	grupos.	Todos	los	es-
tudiantes forman un colectivo con una misión única y un objetivo 
común: colonizar ex novo una región del metaverso. esta tarea 
común cohesiona al grupo y crea lazos de afectividad y afinidad. 
prueba de ello es que cada versión de primscity es asumida como 
propia por cada uno de sus constructores.

	 •	 Los	estudiantes	resuelven	dudas	y	comparten	documentos	y	hallazgos	
en cualquier momento y a la vista de todos en twitter. la etiqueta 
#arqo10 correspondiente al último curso concluido contiene más 
de quinientos mensajes.

	 •	 El	 profesor	 tiene	 acceso,	 tanto	 en	 tiempo	 real	 como	 en	 diferido,	
de los pasos seguidos por todos los estudiantes lo que ayuda la 
tutorización personalizada de cada uno de ellos. además, puede 
seguir los rastros, registros y anotaciones de cualquiera en cualquier 
momento del curso.

	 •	 Los	 ejercicios	 se	 entregan	 vía	 Web.	 Suponen	 mayor	 tiempo	 de	
dedicación y un ahorro considerable de recursos.

	 •	 Gracias	 a	 las	 herramientas	 Web,	 las	 acciones,	 investigaciones	 y	
experiencias que se realizan durante el curso estarán en permanente 
estado de visibilidad para cualquier espectador durante el tiempo 
de celebración del curso y para siempre una vez que la experiencia 
quedará almacenada en el servidor cityWiki incluido en la red 
uGr. además, el desarrollo completo de cada uno de los cursos 
queda sintetizado en tiempo real en un blog alojado en servidores 
propios de la uGr.
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estrateGIas metodolóGIcas docentes
para el cambIo de los estIlos de aFrontamIento 

en el aprendIzaJe por competencIas (pId 09-233)

raFael lópez Fuentes, mª del pIno sáncHez Hernández, 
FrancIsca lópez torrecIllas, beatrIz García lupIón

y euGenIo HIdalGo díez.

1. antecedentes

en el presente trabajo nos adentramos en el estudio de algunas es-
trategias metodológicas que los docentes universitarios podrían llevar a 
cabo con el fin de propiciar el aprendizaje por competencias. nuestro 
punto de partida ha sido la modificación de los estilos de afrontamien-
to del alumnado al poner en práctica una serie de acciones en el aula 
encaminadas, fundamentalmente a mejorar la motivación del alumnado 
universitario. esto va a requerir que se trabajen tanto los componentes 
cognitivos relacionados con el aprendizaje, como con los componentes 
motivacionales. consideramos que con una motivación adecuada y una 
revisión de los métodos de evaluación utilizados, se puede favorecer el 
logro de un aprendizaje significativo de los alumnos

El aprendizaje por competencias y la motivación.

la adquisición de competencias requiere que el alumno se involucre 
en su propio proceso de aprendizaje y utilice las estrategias cognitivas 
adecuadas. elementos como la imagen que el alumno tenga de sus 
propias capacidades, va a influir en las metas que se proponga y en la 
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planificación, esfuerzo y persistencia de las acciones encaminadas hacia 
dicha meta. por lo tanto, podemos afirmar que, al desarrollar cualquier 
actividad, si el alumno siente que tiene un mayor nivel de competencia, 
le dedicará más tiempo y su motivación ante dicha actividad será mayor.

la literatura científica suele hablar de dos tipos de motivación: intrín-
seca y extrínseca. en líneas generales podemos decir que la motivación 
intrínseca proviene de la misma actividad, considerada como un fin en 
sí misma. el alumno con esta motivación estará más dispuesto a aplicar 
un esfuerzo mental significativo durante la realización de la tarea.

en la motivación extrínseca los motivos para llevar a cabo la acción 
no proceden de la propia actividad sino de un intento por conseguir 
otras metas que, en el campo educativo, suelen estar relacionadas con 
alcanzar el reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, 
ganar recompensas…

desde una perspectiva constructivista de la enseñanza, el profesorado, 
en lugar de ser un especialista que conoce muy bien una materia debe 
convertirse en un mediador de los aprendizajes, dejando la tarea de 
aprender como función del alumno. el trabajo de los docentes se debe 
sustanciar en:

	 •	 Facilitar	 el	 acceso	 intelectual	 de	 su	 alumnado	 a	 los	 contenidos	y	
prácticas profesionales de la disciplina que explica.

	 •	 Desarrollar	 el	 autoconcepto	 para	 fomentar	 la	 autonomía	 de	 los	
estudiantes y la sensación de control y competencia.

	 •	 Fomentar	la	empatía.
	 •	 Transmitir	 el	 significado	del	 aprendizaje	y	 la	 satisfacción	 interna	

que puede generar.

Acciones de mejora de la motivación

para mejorar la motivación del alumnado el profesor debe integrar 
en su actividad cotidiana una serie de estrategias motivadoras que se 
implementen antes, durante y después del trabajo, con contenidos espe-
cíficos de las asignaturas.

desde nuestra perspectiva, algunas de estas acciones de mejora po-
drían ser:

 — Estrategias motivadoras al inicio de las clases. es necesario ge-
nerar en el aula un ambiente creativo para el trabajo, idóneo para 
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transmitir conocimientos. se debe mantener una actitud positiva 
hacia los contenidos y hacia el alumnado, incitar al alumnado a 
esforzarse y elogiar/reforzar a los sujetos cuando han alcanzado 
las metas fijadas. estas estrategias se centrarían en:

	 •	 Detectar	el	conocimiento	previo	de	 los	alumnos.	Permitiría	al	
profesorado conocer el nivel que los estudiantes tienen y con-
textualizar de forma adecuada el entorno educativo en el que 
se va a desenvolver cada una de las sesiones docentes.

 · Introducir las sesiones realizando una actividad motiva-
dora para el alumnado. se pueden plantear problemas que 
susciten la curiosidad y el interés, como dar información 
incongruente con contenidos previos ya conocidos por el 
alumno lo que le obligaría a buscar información para dar 
solución a sus contradicciones internalizar y readaptar sus 
esquemas mentales.

 · centrar la atención del alumno, no en las recompensas que 
puedan conseguir con la realización de la tarea propuesta, 
sino con el propio proceso de aprender.

	 •	 Antes	de	comenzar	cada	bloque	temático	se	plantear	al	alumnado	
ejemplos de la utilidad, posible aplicación, necesidad… de dominar 
los contenidos, competencias y actitudes que se iban a poner en 
juego.

 — Estrategias motivadores en el transcurso de las clases: durante 
este período el profesor debe ser consciente de la necesidad de 
cambiar los elementos y contenidos de las tareas y estrategias del 
alumnado con la finalidad de mantener la atención del mismo.

	 •	 Se	trataría	de	transferir	al	alumno	el	rol	del	profesor	implicándolo	
activamente en la construcción de su propio aprendizaje e interio-
rizar de una forma natural los contenidos a la vez que desarrollar 
habilidades que lo capaciten para trasmitir conocimiento. la rea-
lización de trabajos y exposiciones, individuales y grupales, son 
esenciales para este fin ya que permiten a los alumnos construir su 
propio conocimiento e intercambiar opiniones, puntos de vistas… 
siendo mediadores en la construcción del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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	 •	 Es	esencial	confeccionar	ejemplos	interesantes	para	el	alumnado	en	
los que se ponga de manifiesto la utilidad y aplicación que pueden 
tener los conocimientos en la realidad social a la que pertenecen.

 — Estrategias motivadoras al finalizar las clases: es el momento de 
poner en marcha mensajes que incrementen la confianza del alumno 
y garanticen la continuidad del esfuerzo realizado. la evaluación 
se convierte aquí en un elemento de motivación con la que el 
profesor puede conocer el proceso de aprendizaje que ha llevado 
el alumno, proporcionándole información del nivel alcanzado por 
el mismo y de los problemas que ha encontrado, todo ello con el 
fin de introducir acciones de mejora.

	 •	 Se	debe	implicar	al	alumnado	en	los	procesos	de	evaluación.	Ser	
capaz de evaluar una realidad implica conocerla y dominarla. el 
alumno estará más motivado, se sentirá con un mayor dominio 
de la situación si elabora pruebas de evaluación tanto para él 
mismo como para sus compañeros.

2. descrIpcIón

puesto que la innovación fue implementada en distintas titulaciones, 
cursos y grupos, se implementaron diversas estrategias metodológicas, 
diseñadas de forma genérica y concretadas de acuerdo a las características 
de cada una de las asignaturas en su desarrollo en el aula. como hemos 
indicado anteriormente las acciones se desarrollaron en tres momentos, 
antes, durante y después de cada una de las sesiones en el aula:

 — al iniciar el curso se aplicó una dinámica de grupo para que alum-
nos y el profesor se conocieran por su nombre y tuvieran alguna 
información básica entre ellos. a partir de ahí, cada vez que se 
introducía un bloque se informaba de los contenidos más relevantes 
que se iban a tratar y de las técnicas más efectivas para abordarlos. 
también se establecía un cronograma en el que se indicaban el 
tiempo necesario de trabajo, estudio y evaluación del mismo.

 — durante las sesiones de trabajo, el profesor era el encargado de 
introducir el tema, contextualizándolo con ejemplificaciones sobre 
su utilidad en la realidad cotidiana. a continuación eran los alum-
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nos los que, utilizando el material que se les aporta y localizando 
la nueva información, elaboraban un material de aprendizaje para 
sus compañeros que debían exponer.

 — al finalizar cada una de las sesiones se planteaba un intercambio 
de problemas, es decir, se ponían en común diversas dificultades 
que cada sujeto tenía y el grupo aportaba su opinión sobre las 
mismas, planteando soluciones. para terminar se planteaba una 
prueba de evaluación con los materiales que previamente había 
sido confeccionada por el alumnado.

todo esto fue complementado con el uso de las plataformas virtuales.

3. obJetIvos

los objetivos de trabajo eran los siguientes:

	 •	 Elaborar	un	instrumento	con	el	que	determinar	el	nivel	de	motiva-
ción inicial y final del alumnado en las distintas asignaturas.

	 •	 Elaborar	materiales	en	los	que	se	planteen	actividades	específicas	
con las que el alumnado pueda hacer consciente sus sistemas de 
creencias e implementar cambios en sus estilos de afrontamiento.

	 •	 Diseñar	estrategias	de	trabajo	motivadoras,	de	forma	presencial	en	
el aula y de forma virtual en la plataforma, que potencien el trabajo 
autónomo del alumnado tan a nivel individual como grupal.

	 •	 Incentivar	la	actitud	crítica	de	los	estudiantes,	fomentando	la	reflexión	
y el análisis y la capacidad de enjuiciamiento de los contenidos.

	 •	 Llevar	a	cabo	mecanismos	de	resolución	de	problemas.
	 •	 Plantear	estrategias	para	el	desarrollo	de	la	enseñanza	y	difundirlas.
	 •	 Implementar	el	uso	de	las	TIC.

4. actIvIdades realIzadas

entre las actividades realizadas cabe destacar aquellas que se realizaron 
mediante dinámicas de grupo:

	 •	 Para	favorecer	un	clima	positivo	del	aula	se	reforzaron	las	situaciones	
encaminadas al logro de los objetivos propuestos y a la consecución 
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de metas. todos en el aula debían participar en la actividad. se 
tenía muy en cuenta que el profesor tuviera una postura abierta y 
positiva incentivando mediante elogios las diversas aportaciones e 
intervenciones.

	 •	 Mediante	 grupos	 pequeños	 se	 planteaba	 al	 alumnado	 problemas	
donde la solución dependía de su participación y del acuerdo al 
que llegara el grupo. de esta forma se fomentaba la valoración del 
punto de vista de los compañeros y fomentaba la comprensión de 
que la cohesión y la cooperación es fundamental para la solución 
de un problema. de esta forma se produje una disminución de la 
competitividad y el individualismo que repercutía favorablemente 
en la mejora del clima del aula a la vez que potenciaba la rees-
tructuración de los es esquemas mentales con el que el alumnado 
venía trabajando en su rol “estudiante”.

	 •	 En	las	explicaciones	de	los	contenidos,	se	tenía	muy	en	cuenta	dotar	
a los alumnos de las estrategias adecuadas para llevar a cabo la 
búsqueda de subsunsores o conocimientos previos, de manera que 
el aprendizaje fuera significativo, y con una base sólida generada 
por ellos mismos.

	 •	 Durante	 las	 explicaciones	 de	 los	 contenidos	 se	 incentivaba	 a	 los	
alumnos a que con la guía del profesor planteara ejemplos relativos 
a la utilidad y a la aplicación de eso que van a aprender, como 
forma de que percibieran la utilidad del aprendizaje, y así llevarlo 
a cabo de manera significativa.

	 •	 Otra	 de	 las	 actividades	 trabajadas	 consistió	 en	 que	 el	 alumnado	
hiciera funciones de profesor, preparándose contenidos concretos 
y exponiéndolos al resto de sus compañeros. se pretendía con 
esto que desarrollaran habilidades para interiorizar y transmitir los 
conocimientos adquiridos. estas exposiciones se realizan tanto de 
manera individual como grupal, para que el alumnado construye-
ra su propio conocimiento y fuesen mediadores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

5. resultados

el análisis de los datos recogidos pone de manifiesto que, en las 
asignaturas en las que se ha implantado la innovación,los aprendizajes 
del alumnado han quedado mejor contextualizado y ha sido más efectivo, 



InnovacIón en la GestIón on-lIne de los derecHos de enseÑanza... 273 

como manifiestan, tanto las valoraciones recogidas del profesorado im-
plicado en la innovación como las opiniones del alumnado participante. 
desde un punto estrictamente cuantitativo se puede indicar que la tasa 
de aprobados se sitúa en una media del 80% llegando a alcanzar en 
algunas asignaturas hasta el 95%.

el análisis de los datos recogidos en nuestra experiencia pone de 
manifiesto una serie de evidencias:

 a) en todos los casos, y para todos los grupos, los alumnos experi-
mentales obtuvieron puntuaciones superiores a sus compañeros que 
cursaron la asignatura en los grupos control.

 b) el alumnado que posee una orientación intrínseca de los conteni-
dos de aprendizaje, atribuye el éxito y fracaso en sus estudios al 
esfuerzo invertido en su aprendizaje, a diferencia de los estudiantes 
con una orientación extrínseca, que están preocupados por mostrar 
su habilidad y atribuyen su éxito a su habilidad y no a su esfuerzo.

 c) la autoeficacia para el aprendizaje está asociada con la creencia 
de capacidad con que se manejan los alumnos. la tendencia en 
general del grupo ha sido favorable tras comparar el pretest y el 
postest. 

 d) el proceso de intervención antes, durante y tras el desarrollo de 
las clases, ha producido una mejora en las creencias del alumnado 
respecto a lo eficaces que pueden ser a la hora de llevar a cabo las 
actividades que le son propias. así por ejemplo, han sido capaces 
de realizar lecturas más difíciles enfrentándose a contenidos más 
complejos y a las dificultades asociadas a la realización de trabajos 
y exámenes.

 e) respeto a los estímulos estresores que más afectan a los estudian-
tes universitarios podemos concluir que los más relevantes están 
relacionados con la evaluación que reciben de sus trabajos y los 
exámenes, aspecto este que confirmaría los hallazgo realizados 
en otras investigaciones (barraza, 2007; celis et. al., 2001; de 
miguel y lastenia, 2006), la sobrecarga  de tareas y la limitación 
de tiempo a la hora de realizar la tarea. en este sentido podemos 
concluir que la metodología implementada ha producido mejoras 
estadísticamente significativas en la competencia con los compañeros, 
la personalidad y carácter del profesor, la falta de comprensión en 
los temas y la participación en clase.
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las opiniones del alumnado respecto a cómo se ha llevado a cabo la 
innovación a través del cuestionario de satisfacción y la realización de 
entrevistas en profundidad a sujetos clave nos indican que:

 a) los resultados ponen de manifiesto que es necesario desplazar el 
centro de interés del proceso educativo, del educador al estudiante. 
se ha manifestado un progresivo reconocimiento del papel que 
tienen las variables motivacionales y afectivas en el desempeño 
de las tareas cognitivas. por tanto, el aprendizaje no sólo depende 
del conocimiento de las estrategias para llevar a cabo la tarea, sino 
también de la motivación que tenga el alumno por el aprendizaje.

 b) las creencias motivacionales positivas, como altos niveles de 
orientación intrínseca, valoración de la tarea y autoeficacia, están 
asociados con un mayor compromiso cognitivo y autorregulación 
por parte de los estudiantes, y esto incide directamente con una 
mejoría en las puntuaciones, y con un mayor rendimiento en la 
tarea. en aquellos estudiantes que no mostraban motivación para 
realizar determinados aprendizajes, se ha producido una disminución 
en la consecución de los objetivos propuestos y un deterioro en la 
construcción de sus propios conocimientos

 c) en lo que se refiere a la valoración de la tarea, el estudiante valora 
las actividades programadas en el aula y los materiales con los que 
se trabaja. la importancia de que el alumno considere adecuados 
las actividades y materiales reside en el hecho de que una alta 
valoración de la tarea podría conducirlo a involucrarse más en el 
propio aprendizaje.

6. valoracIón Global

consideramos que la experiencia ha sido enriquecedora tanto para 
el profesorado participante como para el alumnado que han puesto en 
marcha las estrategias de aprendizaje secuenciadas. como muestran los 
datos recogido, en los grupos experimentales se ha producido un aumento 
de la motivación, especialmente la intrínseca, hacia las tareas que se han 
desarrollado en los diversos contenidos.

entendemos que este primer avance es la línea propuesta debe incidir 
aún más en los siguientes aspectos:
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 — Plantear más actividades encaminadas a poner de manifiesto al 
alumnado las creencias que tiene respecto a su propio aprendizaje 
y las posibilidades de cambio que se podrían plantear...

 — la necesidad de plantear acciones coordinadas entre las diversas 
materias que constituyen las titulaciones. a los estudiantes les es 
muy difícil trabajar con esquemas y planteamientos docentes muy 
diversos entre los que, a veces, no media ningún nexo de unión. 
la dicotomía de estudiar para aprobar y estudiar para aprender 
siempre está presente.

 — debido a las limitaciones temporales que tiene la presencialidad en 
una materia habría que potenciar este tipo de trabajo en entornos 
virtuales donde el alumnado pueda moverse de forma asíncrona 
ajustando su trabajo a sus recursos espacio-temporales.
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1. antecedentes

el cambio de metodología propuesto en la convergencia hacia el 
espacio europeo de educación superior (eees) es un tema que suscita 
más de una discusión dentro del colectivo de profesores universitarios 
y alumnos.

resulta complicado lograr que el alumno participe de forma activa y 
autónoma en su aprendizaje [1], existiendo problemas de falta de interés, 
motivación y participación, que pueden llegar a disminuir el rendimiento 
académico. con la implantación de los grados en el eees [2] se pretende 
que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, pudiendo 
preparar de forma autónoma parte de los contenidos de la materia [3]. 

uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos 
el profesorado de electrónica cuando impartimos nuestras asignaturas, 
es la falta de tiempo que el profesor suele tener para presentar todos los 
contenidos prácticos del programa.

por ello, nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿existen medidas 
que ayuden a lograr aprendizajes activos? ¿se puede ayudar al alumno 
a preparar de forma autónoma parte de los contenidos prácticos de la 
materia? para conseguir estos dos objetivos es vital dotar al alumno de 
un buen material que le permita preparar los contenidos prácticos de 
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la asignatura de forma activa y autónoma. aunque tradicionalmente al 
alumno se le ha proporcionado siempre unos guiones de seguimiento de 
las prácticas de laboratorio y una buena bibliografía, se hace necesario 
ir un poco más lejos.

2. descrIpcIón

el desarrollo experimentado en las últimas décadas por las tecnologías 
de Información y comunicaciones (tIc) abre numerosas posibilidades 
para la utilización de herramientas basadas en ordenador que faciliten la 
capacidad de autoaprendizaje del alumnado, facilitando la autoevaluación 
de sus conocimientos.  por otra parte, la introducción del eees en las 
universidades, crean un entorno propicio para el desarrollo de nuevas 
formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

el trabajo realizado se aplica en primero del Grado en Ingeniería en 
tecnologías de telecomunicación. la asignatura de análisis de circuitos 
(ac) es la base de otras muchas asignaturas de electrónica analógica, 
digital y de telecomunicaciones, e inicia el manejo de instrumentación 
básica de laboratorio (osciloscopio, generador de funciones, fuente de 
alimentación, multímetro, etc.).

el sistema propuesto consiste en la combinación de experimentos 
virtuales, actividades que guíen sobre las acciones que se deben ejecutar 
en el laboratorio [4] y un conjunto de cuestionarios de comprensión de 
contenidos. el laboratorio virtual permitiría la simulación de un conjunto 
de experimentos interactivos mostrando la instrumentación del labora-
torio en la simulación. un experimento podría mostrar al alumnado el 
circuito práctico bajo análisis y las medidas a realizar con la instrumen-
tación del laboratorio real. a continuación, se realizaría el cuestionario 
de autoevaluación [5], consistente en una serie de preguntas de opción 
múltiple relacionadas con el manejo de la instrumentación del circuito 
analizado. si la puntuación alcanzada en el cuestionario fuera mínima, 
se aconsejaría volver a ver y realizar la simulación del circuito para 
afianzar los conocimientos. así es posible aprender y hacerse consciente 
de los errores cometidos. esta reflexión sobre los propios errores, va más 
allá de la simple evaluación formativa, pudiendo llegar a ser formadora.

la utilización de la autoevaluación en entornos virtuales de aprendizaje 
no se utiliza habitualmente, siendo difícil, por tanto, una reflexión a partir 
de los errores. un procedimiento aconsejable, cuando se aprende electró-
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nica pasaría por la posibilidad de acceder al laboratorio para realizar el 
montaje práctico cada vez que se responder a cada una de las preguntas 
formuladas, para comprobar la validez de las respuestas. este proceso 
es costoso, exige mucho tiempo y medios. y, si se descubren respuestas 
incorrectas, es preciso buscar entre los apuntes la razón de su fallo.

el entorno virtual pretende complementar las prácticas reales, sin 
sustituirlas. después de haber experimentado en el laboratorio virtual y 
realizar los cuestionarios de autoevaluación, se realizará el montaje real 
con la seguridad, la experiencia y motivación que el sistema previo del 
laboratorio virtual y la autoevaluación proporcionen. 

además, el alumnado demanda cada vez más que los contenidos estén 
accesibles en cualquier tipo de formato. por tanto, vamos más allá de los 
típicos de Windows e Internet. los contenidos generados relacionados 
con la simulación y ac se facilitan en todas las plataformas, Windows, 
mac o linux, además de facilitarse de una forma sencilla realizando 
la conversión al formato específico de los teléfonos móviles, 3gp.  el 
material será así accesible, por ejemplo, en dispositivos iphone, ipod 
o android. el alumnado podrá descargar los contenidos multimedia y 
visualizarlos para repasarlos en distintas situaciones, sin la necesidad 
imprescindible de ordenador, en cualquier sitio y a cualquier hora (por 
ejemplo si realizan el trayecto a clase en autobús) a través de los repro-
ductores ipod o teléfonos móviles.

3. obJetIvos

dentro de los objetivos de este trabajo está la combinación de un 
laboratorio virtual con los cuestionarios de autoevaluación adecuados 
de forma que se consigan los objetivos descritos. una vez diseñados los 
materiales se ponen a disposición del alumnado en el sistema Web de 
apoyo a la docencia (sWad), utilizado como plataforma en la asignatura. 

las plataformas web de apoyo a la docencia universitaria son una 
buena solución para conectar con el mundo del estudiante, acostum-
brado a comunicarse con las redes sociales. muchas veces se utilizan 
como percheros de apuntes de clase, como fotocopiadoras virtuales. su 
meta original fue y sigue siendo, proporcionar contenidos atractivos e 
interactivos.

el conocimiento práctico es una característica distintiva de los ingenie-
ros que deben adquirirlo para tener capacidad de diseño de sistemas en 
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la tecnología en la que se gradúan. el desarrollo y aprendizaje de estas 
habilidades es posible si su realización es un proceso de autoconstrucción 
del estudiante y de aprendizaje centrado en él y en ese sentido son im-
prescindibles las experiencias de laboratorio. existen varias restricciones 
para el desarrollo práctico de laboratorio en las escuelas de Ingeniería. 
es limitado el tiempo limitado del profesorado para orientar y supervisar 
a los estudiantes y es elevado el número de alumnos en los laboratorios, 
por lo que al trabajo práctico le falta el tiempo y la dedicación suficiente, 
produciendo descoordinación con los contenidos del curso.

para optimizar las clases de laboratorio es necesario que el alumnado 
disponga de la preparación adecuada que facilite comenzar a trabajar 
con un grado de autonomía elevado. lo habitual en las asignaturas de 
electrónica es proporcionar un guión de la práctica en formato electrónico 
que debe ser preparado antes de ir al laboratorio.  sin embargo, es muy 
frecuente que el alumnado se presente en el laboratorio sin haberse pre-
parado suficientemente la práctica a realizar, con el consiguiente retraso 
en la realización de la misma, que impide que se efectúe todo el trabajo 
previsto. los laboratorios virtuales podrían solucionar este problema, 
permitiendo la participación y preparación de la práctica de forma an-
ticipada a entrar en el laboratorio, sin temor a que la instrumentación 
se deteriore, facilitándose la motivación intrínseca de sentirse capaz de 
realizar la tarea, la misma recompensa que le produce la ejecución de un 
videojuego, es decir, la satisfacción simple e inmediata de hacerlo bien.

4. actIvIdades realIzadas

el trabajo realizado consiste en un sistema de autoaprendizaje y eva-
luación del aprendizaje que combinaría la realización de experimentos 
virtuales, actividades que guíen sobre las acciones que se deben ejecutar 
y un conjunto de cuestionarios de comprensión de los contenidos.  uti-
lizando la instrumentación de un laboratorio virtual, los experimentos 
propuestos simulan las prácticas a realizar en el laboratorio real de la 
asignatura de análisis de circuitos. la realización de la simulación 
previa a la ejecución de la práctica en el laboratorio real, elección de 
componentes, manejo de la instrumentación, puede ser una estrategia 
que facilite y prepare para un mejor aprendizaje. al mismo tiempo, se 
proporcionan cuestionarios de comprensión del proceso de la práctica 
para facilitar su aprendizaje y evaluación de contenidos, siguiendo el 
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esquema de la Figura 1. con este sistema el alumnado es el protagonista 
de su propio proceso de aprendizaje de forma activa, administrándose la 
práctica, autoevaluándose y decidiendo, mediante los resultados obtenidos, 
si ha superado los objetivos o debe iniciar el proceso.

Figura 1. Esquema de las actividades realizadas por
el alumno para las prácticas de laboratorio.

5. productos Generados o resultados

5.1 Interfaz del Laboratorio Virtual

en la práctica se pueden considerar dos grandes categorías de la-
boratorios virtuales, como son los simulados y los de acceso remoto a 
laboratorios reales.
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el laboratorio virtual a utilizar va a consistir en uno simulado, cons-
tituido por el programa adecuado que se pondrá a disposición de los 
usuarios y que contienen los instrumentos de medida y componentes 
que se utilizan en el laboratorio de electrónica.  el instrumento de 
medida en el laboratorio virtual debe de ser lo más parecido posible al 
instrumento de medida real utilizado, que permita además interactuar 
con el instrumento de forma similar al manejo del mismo en el labora-
torio. para ser verdaderamente eficaz, el laboratorio virtual debe imitar 
al máximo el entorno de trabajo real del estudiante tanto en apariencia 
como en funcionalidad.

el laboratorio virtual a utilizar se basa en la utilización del programa 
de simulación de circuitos electrónicos multisim, siendo sus principales 
características:

	 •	 Tiene	un	interfaz	de	usuario	amigable,	con	componentes	similares	
a los que el alumnado utiliza en el laboratorio.

	 •	 Incluye	 instrumentos	de	medida	simulados	cuya	 funcionalidad	es	
similar a la de los instrumentos de laboratorio reales. como ejemplo, 
se puede ver en las figuras 2a, 2b, 3a y 3b imágenes del oscilosco-
pio y el generador de funciones real que utilizan los alumnos en el 
laboratorio frente a los instrumentos simulados que utilizarán en el 
laboratorio virtual (figuras 2c y 3c). se puede apreciar la similitud 
de los elementos reales y los simulados.

   
 

 (a) (b) (c)

Figura 2. Osciloscopio real del laboratorio (a y b)
y simulado del laboratorio virtual (c).
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Figura 3. Generador de señales real del laboratorio (a y b)
y simulado del laboratorio virtual.

para el planteamiento de las preguntas de los cuestionarios se utili-
za material multimedia, relacionándose los conceptos teóricos con los 
prácticos a desarrollar en el laboratorio. en el material multimedia se 
le muestran los pasos y medidas a realizar en el laboratorio, planteando 
después cuestiones de compresión de contenidos. será imprescindible 
contestar a las preguntas correctamente para poder pasar al análisis del 
siguiente circuito. 

la interfaz de usuario general del laboratorio virtual incluye instru-
mentos generadores, instrumentos de medida, elementos de entrada y 
salida y el circuito electrónico cuyo funcionamiento se comprueba. los 
instrumentos del laboratorio virtual serán totalmente interactivos y el 
alumnado podrá cambiar sus parámetros utilizando el ratón, actuando 
libremente sobre los elementos para comprobar su funcionamiento. 
además, cada experimento contendrá una o más actividades que guíen 
sobre las acciones que se deben ejecutar para llegar a comprender el 
funcionamiento del circuito estudiado, terminando con un cuestionario 
de autoevaluación.

en cada experimento propuesto se especificará su nombre y las 
actividades a realizar, el circuito cuyo funcionamiento se experimenta 
y los instrumentos virtuales necesarios para llevar a cabo las medidas 
que permiten comprobar que el funcionamiento sea acorde con las ca-
racterísticas de los conceptos descritos en la parte teórica. el circuito 
se comprueba a través del experimento y se representa en la pantalla 
mediante un esquema. es posible cambiar los valores de los componentes 
adecuados y modificar la interconexión entre ellos. los instrumentos 
virtuales se comportarán prácticamente igual que los instrumentos reales 
del laboratorio, teniendo un aspecto visual muy similar, permitiendo la 
visualización y medida de las señales presentes en los puntos de prueba 
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adecuados del circuito. la actividad estará formada por el conjunto de 
acciones que el usuario debe realizar sobre el circuito y los instrumentos 
para llevar a cabo el experimento. 

Figura 4. Ejemplo de experimento del laboratorio virtual. Se muestra
la interfaz de usuario de un experimento de AC en el que se utiliza

un osciloscopio para visualizar las señales del circuito

5.2 Cuestionarios de autoevaluación de contenidos

la herramienta de autoevaluación se planteó desde una perspectiva 
de evaluación por competencias y estará constituida por un conjunto de 
cuestionarios, asociados a experimentos del laboratorio virtual, propor-
cionando diversas competencias generales y específicas:

	 •	 Capacidad	para	organizar	y	planificar	el	trabajo	de	forma	autónoma.
	 •	 Medida	en	cada	momento	del	progreso	de	aprendizaje.
	 •	 Elevación	del	nivel	de	motivación	por	el	estudio	de	la	Electrónica.

para formular los cuestionarios de autoevaluación sobre ac se utiliza 
la herramienta Hotpotato es, ya que permite el diseño del cuestionario 
con la inclusión de imágenes, vídeos, animaciones, etc. es preciso diseñar 
este tipo de cuestionarios con Hotpotato es dado que en la plataforma 
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sWad no se pueden diseñar cuestionarios que incluyan vídeos o imá-
genes.  aún así, el acceso a dicho cuestionario se facilita de una forma 
cómoda gracias a links directos colocados en el sWad.

la metodología desarrollada para el proceso de autoevaluación y 
aprendizaje será (figura 1):

	 •	 Se	 iniciará	con	un	 texto	explicativo	(tutorial	de	aprendizaje),	que	
se estudia combinándolo adecuadamente con la visualización de 
los experimentos del laboratorio virtual. 

	 •	 A	 continuación	 se	 realizará	 la	 simulación	 del	 experimento	 en	 el	
laboratorio virtual.

	 •	 Una	 vez	 estudiado	 dicho	 texto	 y	 realizados	 los	 experimentos,	
se accede al proceso de autoevaluación: preguntas de respuesta 
múltiple, para seleccionar la correcta. 

	 •	 Una	vez	realizado	el	cuestionario	de	autoevaluación	se	obtiene	una	
puntuación y a partir del resultado de la autoevaluación, se decide 
si se reinicia o no el proceso.

6. valoracIón Global

se han comparado las calificaciones respecto al curso académico 
anterior. se puede destacar que el número de alumnos que no realiza 
el seguimiento de las prácticas ha sido menor, y, si bien, el número de 
aprobados y suspensos permanece prácticamente constante se nota unas 
calificaciones más altas que en el curso anterior.

7. aGradecImIentos

a la unidad de Innovación docente de la universidad de Granada 
por su apuesta decidida por este tipo de acciones, positivas desde un 
punto de vista innovador e investigador.

8. bIblIoGraFía

Günter l. Huber. aprendizaje activo y metodologías educativas. revista de 
educación, número extraordinario 2008, pp. 59-81.



VOLVER AL ÍNDICE

286 ¿puede un laboratorio virtual lograr el aprendizaje activo...?

a. garcía crespo, r. colomo palacios, j.M. y gómez berbís. la asignatura 
²expresión oral y escrita² dentro del grado en ingeniería informática 
adaptado al espacio europeo de educación Superior. ieee-rita vol. 
4, núm. 2, May. 2009

M.j. Moure, et al. «virtual laboratory as a tool to improve the effectiveness of 
actual laboratories.» International Journal of Engineering Education , 
vol. 20, no. 2, pp. 188-192, 2004.

Maiora j., et al. “utilización de técnicas hipermedia en el desarrollo de una 
unidad didactica para el aprendizaje y manejo del osciloscopio en el 
primer curso de ingeniería industrial,” congreso taee 2004.

F. díaz barriga, “la evaluación auténtica centrada en el desempeño: una alter-
nativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza,” en F. díaz barriga 
(coord.), Enseñanza vinculada: vínculo entre la escuela y la vida (pp 
125-163). México: Mcgraw-Hill, 2006.



II

InnovacIón en metodoloGías docentes 
para clases teórIcas y práctIcas





IncorporacIón de la tecnoloGía de vídeo a la 
enseÑanza práctIca de FIsIoloGía: eXamen de 
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Departamento de Fisiología. Departamento de Medicina*.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada (UGR).

1. antecedentes

los cambios impulsados por la convergencia europea motivaron el 
interés, de la sección del departamento de Fisiología en la Facultad 
de medicina, por mejorar la calidad de la enseÑanza práctIca, 
renovando nuestra metodología y herramientas docentes. este proyecto 
de Innovación docente se concibió como una base donde apoyarnos, 
profesores y alumnos, en nuestra adaptación al modelo educativo que 
marca el eees (Espacio Europeo de Educación Superior). en concreto, 
la complejidad del sistema nervioso hace necesaria una continua revisión 
de la estrategia docente para la enseñanza de su FIsIoloGía en las 
titulaciones de ciencias de la salud. la adquisición de habilidades prác-
ticas requiere herramientas de aprendizaje renovadas que complementen 
y mejoren las usadas tradicionalmente (i. e. utilizar figuras para explicar 
la base conceptual, demostrar procedimientos de examen funcional del 
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sistema nervioso). esta renovación era particularmente necesaria en la 
asignatura troncal Neurología General y del Lenguaje que imparte el 
departamento de Fisiología en la diplomatura de logopedia, donde la 
integración de conceptos básicos de fisiología, fisiopatología y neuro-
logía es crucial para el alumno. universidades españolas de prestigio, 
apuestan por las nuevas tIc (Técnicas de la Información y Comunica-
ción) y la plataforma libre de e-learningMoodle como complemento a 
la clase presencial.

en este contexto, el aprendizaje integrado de conocimientos teórico-
práctico básicos de fisiología y fisiopatología durante la formación de 
pregrado destinada a futuros profesionales de la salud, plantea la necesi-
dad de acercar al estudiante a la clínica desde un área de conocimiento 
eminentemente básica como la Fisiología, con objeto de motivar su 
aprendizaje comprensivo. este acercamiento es virtualmente irrealizable 
durante el periodo preclínico en las licenciaturas de medicina y odon-
tología, y las diplomaturas de terapia ocupacional y logopedia, ya 
que no es posible disponer en clase de pacientes reales con patologías 
específicas, obstáculo que obvia el material audiovisual.

con estos fines y en estas titulaciones, nos propusimos implementar 
y optimizar las clases práctIcas de FIsIoloGía, acerca del proce-
dimiento del examen funcional básico del sistema nervioso con vídeo 
filmaciones de sujetos sanos y pacientes del servicio de neurología del 
Hospital universitario s. cecilio de Granada. esta innovación presu-
miblemente facilitaría al alumnado el correcto manejo de las técnicas 
de exploración neurológica, la identificación de hallazgos normales y 
patológicos más frecuentes, y la compresión de su fundamento conceptual 
cuando se imparte en paralelo al contenido teórico vinculado directamente.

adicionalmente, tratamos de desarrollar competencias relacionadas con 
el trabajo autónomo, el aprendizaje basado en problemas, la autoevaluación 
y el manejo y dominio de nuevas tIc. para apoyar nuestras prácticas 
optamos por implantar una plataforma virtual de aprendizaje (moodle) 
que incorporase, junto al material de prácticas utilizado tradicionalmen-
te, los vídeos y un test de autoevaluación basado en casos clínicos 
relacionado con los mismos, como opción más operativa al tablón de 
docencia relativamente rígido y limitado en recursos.

los profesores de los departamentos de Fisiología y medicina que 
han desarrollado el proyecto, han participado desde 2004 a 2010 en la 
“Experiencia Piloto para la Implantación del crédito Europeo de la Ti-
tulación de Medicina” y son docentes comprometidos en la formación de 
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futuros profesionales de la salud competentes y capaces de hacer frente 
a los retos actuales que comporta el ejercicio de su labor asistencial. la 
convergencia de intereses de fisiólogos y neurólogos nos aportó la visión 
multidisciplinar imprescindible para desarrollar la innovación propuesta. 
la iniciativa se encaminó a fomentar el trabajo del equipo docente y 
adoptar herramientas comunes consensuadas que dieran coherencia y 
homogeneidad a la enseñanza de nuestras asignaturas en cada titulación.

2. obJetIvos

 1. Generar un repertorIo de vídeos en español, con 2-5 min de 
duración, en sujetos sanos y pacientes neurológicos, relacionados 
con los 4 aspectos principales del examen Funcional básico del 
sistema nervioso.

 2. Implantar la plataforma virtual de aprendizaje moodle dotada con 
herramientas didácticas convencionales (Guión de prácticas, pre-
sentación power-point), el nuevo recurso de vídeos, y un test 
de autoevaluación de competencias adquiridas, donde se explique 
al alumno el criterio de respuesta correcta. 

 3. evaluar objetivamente los resultados de la renovación metodológi-
ca, y analizar la valoración de alumnos y profesores participantes 
acerca del “recurso vídeos” 

3. descrIpcIón

el equipo docente consensuó las tareas a desarrollar por cada miembro; 
estructuró y elaboró el contenido de 4 módulos prácticos para realizar la 
exploración funcional del sistema nervioso con sus vídeos correspon-
dientes: 1) función sensorial. 2) función motora. 3) pares craneales. 4) 
estado mental (orientación temporo-espacial, atención, memoria, habla y 
lenguaje). de acuerdo a nuestra prioridad docente, se planificó a priori 
el tipo de exploración análoga a filmar en sujetos sanos y pacientes 
que presentaran trastornos neurológicos de alta incidencia (abolición 
de alguna modalidad sensorial, parkinsonismo, parálisis, afasias, etc.). 
cada módulo se dotó de un GuIón con figuras y bibliografía y  la 
presentacIón powerpoint explicando la base teórica y científica 
del procedimiento de exploración y los signos normales y patológicos 
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más frecuentes. en primer lugar se pretendía mostrar al alumno cómo 
se realiza correctamente una exploración que evalúa funciones neurales 
básicas (sensorial y motora), para culminar con el módulo que valora 
funciones cerebrales complejas (estado mental, lenguaje, etc.). en se-
gundo lugar, se pretendía señalar qué hallazgos normales o patológicos 
se observan con el fin de que el estudiante aprenda la importancia de 
una buena técnica de examen, y eventualmente sea capaz de localizar 
la lesión nerviosa que sufre el paciente.

el contenido y complejidad de cada módulo práctico, y en su caso 
las preguntas del test de autoevaluación destinados al alumnado, se 
adaptaron a los resultados de aprendizaje fijados para cada asignatura. 

seguidamente, se solicitó al comité ético del Hospital universitario 
s. cecilio de Granada la aprobación del proyecto y del modelo de 
consentimiento informado para vídeo FIlmacIón de pacientes con 
fines docentes. los profesores del equipo y los facultativos del servi-
cio de neurología se encargaron de seleccionar, planificar y filmar a 
voluntarios sanos y pacientes ingresados y diagnosticados del trastorno 
neurológico correspondiente a cada módulo propuesto en el proyecto. 
otros pacientes acudieron al servicio derivados por la logopeda de la 
clínica de neuro-aFeIc (Asociación de Familiares y Enfermos de 
Ictus de Granada), marisa mayorgas Fortis. las filmaciones se iniciaron 
una vez obtenida la aprobación del comité ético en mayo de 2007 y se 
completaron a lo largo del curso académico 2007-08.

el material audiovisual se incorporó progresivamente a las clases 
práctIcas, en función de la disponibilidad de voluntarios; iniciando 
su uso en la asignatura Neurología General y del Lenguaje del 2º curso 
de la diplomatura de logopedia durante los cursos 2007-08 y 2008-09. 
en este caso consideramos pertinente usar los videos exclusivamente 
para ilustrar las prácticas, sin valernos de la plataforma virtual, ya que el 
escaso alumnado que asistía a clase (35%) manifestó grandes dificultades 
en su manejo (a pesar de estar cursando una asignatura troncal dedicada 
específicamente a las tIc). así, solo el 30% de alumnos matriculados 
por primera vez en la asignatura, participaron en el seminario obligatorio 
sobre la “utilización de recursos bibliográficos” a través de la plataforma 
moodle de la biblioteca de la Facultad de psicología.

en la asignatura de libre configuración específica Clinical Neuros-
cience (con 4.5 créditos lru e impartida en inglés por 15 profesores 
de varios departamentos), tampoco se utilizó la plataforma virtual. los 
18 alumnos matriculados en esta asignatura cursaban los últimos años 
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(formación clínica) de la licenciatura de medicina, de modo que los 
vídeos que abordaban aspectos prácticos de neurología fueron expuestos 
y comentados en sus clases magistrales por 3 de los profesores inte-
grantes del proyecto. al finalizar las clases se solicitó a los alumnos de 
ambas asignaturas la valoración (escala likert) de la utilidad del recurso 
vIdeos para comprender, consolidar conceptos teórico-prácticos y 
mejorar su aprendizaje.

para acometer el 2º objetivo del proyecto durante el curso 2008-09 
se implantó la plataforma digital, con el recurso videos y el test de 
autoevaluación en las titulaciones de medicina, odontología y terapia 
ocupacional, donde la muestra de alumnos que asistía regularmente a 
clase era mayor; lo cual otorgaría fiabilidad al análisis objetivo de resul-
tados de la innovación. puesto que el equipo docente no se encontraba 
capacitado y el tiempo disponible por el técnico del nodo informático 
de la Facultad de medicina era muy limitado, el diseño, configuración 
e implantación de la plataforma virtual moodle http://www.Prácticasfi-
siología.es se contrató a la empresa HIspateca, que gestionó durante 
este curso el alojamiento del dominio web en su servidor. 

a demanda del equipo docente, el técnico de la empresa dotó la 
plataforma de un acceso y funcionamiento bastante sencillos para alum-
nos y docentes y se mantuvo periódicamente en contacto con nosotros 
durante los ensayos preliminares para corregir defectos de organización 
del material y fallos en el funcionamiento. los profesores aportaron el 
listado de alumnos matriculados en las 3 asignaturas (i. e. Fisiología 
Médica, Fisiología Humana General y Bucodental, Función del cuerpo 
Humano), así como el material didáctico para descargar desde la pla-
taforma, que consistió en el Guión y presentación de la práctica con 
figuras ilustrativas y bibliografía; los vídeos correspondientes a los 
módulos prácticos identificados por titulo de exploración funcional 
normal ó patológica; un test de autoevaluación; un ítem de valoración 
del recurso vídeos y una pregunta abierta donde el alumno hiciera 
sugerencias y observaciones para mejorar el recurso de aprendizaje. por 
último, la plataforma debía permitir al alumno contestar y enviar inde-
pendientemente el test de autoevaluación, el ítem de valoración y las 
sugerencias para mejorar el recurso videos y tendría un enlace directo 
al correo electrónico del profesor para recibir avisos de los alumnos y 
poder realizar tutorías online.

se facilitó al alumno una guía con instrucciones claras y concisas para 
acceder, darse de alta y completar su perfil, utilizar los recursos de la 
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plataforma, responder al test de evaluación las veces necesarias hasta 
que considerara entendidos los conceptos, valorar el recurso vIdeos, 
y enviar finalmente el cuestionario al profesor. la plataforma se cerró 
tras el examen de Fisiología del sistema nervioso.

el test de autoevaluación, inspirado en Larsen and Stensaas (2005) 
para utilizar en plataformas virtuales, se orientó a facilitar y promover 
el aprendizaje activo del estudiante y el autocontrol sobre el progreso en 
su grado de comprensión y consolidación de conceptos teórico-prácticos 
de fisiología y fisiopatología. el test constaba de 10 preguntas cortas 
con 4 opciones de respuesta, sobre hallazgos normales y patológicos 
basados en un caso clínico presentado en vídeo (aprendizaje basado 
en problemas). su contenido y dificultad fue adaptado a los resultados 
de aprendizaje fijados para cada asignatura y se dotó de una breve 
explicación del criterio de respuesta correcta e incorrecta para cada 
ítem, que se activara al completarlo cada vez. así, el alumno podía 
acceder al cuestionario las veces que considerara necesarias, obtener la 
información feed-back pertinente al terminar cada intento, guardar las 
respuestas de cada intento en la plataforma y seguir trabajando en él 
antes de cerrarlo y enviarlo.
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el diseñó de la plataforma permitió al profesor un relativo control 
del proceso de enseñanza, y un seguimiento gradual del progreso en el 
aprendizaje del estudiante (veces que accede a la plataforma y utiliza la 
aplicación visualizar vídeos, nº de intentos para finalizar con éxito el 
test de autoevaluación); además de facilitar el procesamiento de datos, 
para la evaluación final del proyecto. 

4. actIvIdades realIzadas

vídeo filmaciones: se realizaron 200 grabaciones (Cámara SONY 
Digital HandyCam TRV 140E 8 mm), en 3 sujetos sanos y 22 pacientes 
voluntarios. la posterior fragmentación y digitalización de los vídeos 
en formato compatible con Windows (wmv/mpg)se llevó a cabo en el 
centro de Instrumentación científica de la uGr; mientras que la plata-
forma moodle http://www.prácticasfisiología.es se diseñó y estructuró, 
para las 3 asignaturas mencionadas, durante el primer semestre del curso 
académico 2008-09 con la ayuda de la empresa Hispateca. 

 Exploración de reflejos en miembro superior e inferior

muestra de alumnado: los sujetos fueron seleccionados entre los 
estudiantes matriculados por 1ª vez en cada asignatura. se excluyó de la 
muestra a los alumnos repetidores que habían realizado las prácticas en 
un curso anterior y además asistían a clase excepcionalmente (medicina 
10%, odontología 17%, terapia ocupacional 23%, logopedia 30%).
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muestra  de  alumnado

acceden al recurso vIdeos a través de la plataforma moodle    
http://www.prácticasfisiología.es

visualizan vIdeos 
en 

clases prácticas
licenciatura 

medicina
2º

2008-09

licenciatura 
odontología

1º
2008-09

diplomatura
terapia ocupacional  

1º
2008-09

diplomatura
logopedia  2º

2007-08; 2008-09

Fisiología médica
Fisiología 

Humana General y 
bucodental, 

Función del cuerpo 
Humano

neurología General 
y del lenguaje

matricula 1ª vez matricula 1ª vez matricula 1ª vez matricula 1ª vez
56% n=138 62% n=53 53% n=34 57% n=67

evaluación de resultados. para evaluar la bondad del recurso innovador, 
se clasificó al alumnado en un Grupo control y un Grupo participantes. 
el primero realizó las prácticas con la metodología tradicional y no tuvo 
acceso a los vídeos a través de la plataforma virtual, mientras el segundo 
accedió a la plataforma, pudo usar el material didáctico alojado en ella, 
repasar el Guión y la presentación de prácticas, descargar y visualizar 
los vídeos y responder al test de autoevaluación. los participantes 
que realizaron una autoevaluación al primer intento, recibieron infor-
mación feed-back del criterio de respuesta correcta al finalizar el test 
por primera vez; la puntuación obtenida en este primer intento quedó 
registrada en la plataforma. todos los participantes tuvieron la opción 
de mejorar su puntuación en posteriores intentos, antes de enviarlo 
definitivamente al profesor a través de la plataforma para el análisis de 
los datos. al finalizar las clases teórico-prácticas se realizó el examen 
parcial de Fisiología del sistema nervioso. la calificación obtenida por 
el grupo control se utilizó para contrastarla con la calificación de los 
participantes, denominada evaluación profesor.

los alumnos no presentados en la convocatoria de junio de 2009 y 
aquellos que por error no guardaron el test de autoevaluación, se des-
cartaron del análisis de datos.

análisis estadístico: se utilizó la prueba de Kolmogórov-smirnov 
(muestra >50) ó de shapiro–Wilk (muestra <50) para comprobar la 
normalidad de las calificaciones en la muestra de alumnos. cuando la 
muestra seguía una distribución normal, se aplicó la prueba t de student 
para comparar las medias entre grupos control y participantes (muestras 
independientes), y entre participantes-autoevaluación primer intento y 
participantes-evaluación profesor (muestras apareadas). en caso con-
trario, se utilizaron métodos no paramétricos: test mann-Whitney para 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 297 

muestras independientes y test Wilcoxon para muestras apareadas. las 
diferencias se consideraron significativas a partir de p< 0.05. 

5. resultados y productos Generados

la incorporación de vIdeos a las clases prácticas de Fisiología en 
medicina y odontología mostró que el grupo de alumnos partIcIpantes 
que tuvo acceso al recurso videos, mejoró significativamente (p< 0.0001) 
su rendimiento (estimado por su calificación en el examen de fisiología 
del sistema nervioso), respecto al grupo control que no tuvo acceso 
al recurso videos, ni al test de autoevaluación para trabajar las prácticas a 
través de la plataforma. por su parte, los partIcIpantes que repitieron 
varias veces el test hasta resolverlo con éxito, obtuvieron en el examen 
final evaluado por el profesor una calificación significativamente superior 
(medicina. p<0.001; odontología. p<0.01) a la puntuación obtenida tras 
contestar al 1er intento del test autoevaluación (cuando aún no habían 
leído la explicación del criterio de respuesta correcta) (ver Figura 1). 

Figura 1. Calificaciones obtenidas en Fisiología del Sistema Nervioso por alumnos 
del Grupo Participantes (acceso a VÍDEOS plataforma virtual), y Grupo Control 
(No Participantes) de su mismo curso. Cada barra representa la media ± SEM 

(Standard Error of the Mean). A) Participantes vs. Grupo Control *** p<0.0001. 
B) Participantes-Autoevaluación primer intento (sin información feed-back) vs. 

Participantes-Evaluación profesor  †† p<0.02.   ††† p<0.001).
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Figura 1. Calificaciones obtenidas en Fisiología del Sistema Nervioso por alumnos 
del Grupo Participantes (acceso a VÍDEOS plataforma virtual), y Grupo Control (No 
Participantes) de su mismo curso. Cada barra representa la media ± SEM (Standard 
Error  of  the  Mean).  A)  Participantes  vs.  Grupo  Control  ***  p<0.0001.  B) 
Participantes‐Autoevaluación  primer  intento  (sin  información  feed‐back)  vs. 
Participantes‐Evaluación profesor  †† p<0.02.   ††† p<0.001).  

La innovación demostró ser eficaz y apropiada para mejorar el 

rendimiento de los alumnos de Medicina y Odontología, y en menor medida 

para los de Terapia Ocupacional. 

Estos resultados se han presentado parcialmente al “I Congreso 
Internacional de Innovación: Presente y Futuro en la Docencia 
Universitaria”, celebrado en la Universidad de Huelva en octubre de 2009. 

• Durán R, Arce A, Montes MIR. Enseñanza virtual: Implantación de la 
plataforma moodle en la enseñanza práctica de neurofisiología. 

• Barrero F, Moreno JM, Montes MIR. Innovación de la docencia 
práctica en la Diplomatura de Logopedia. 

Este proyecto ha generado un amplio REPERTORIO de VÍDEOS con 

diversas pruebas de exploración funcional del sistema nervioso (80 en 

sujetos sanos; 105 en pacientes), que continúa utilizándose por profesores 

de los Departamentos de Fisiología y Medicina en las Asignaturas que 

tienen contenidos de Fisiología del Sistema Nervioso o Neurología. 

Actualmente, y mientras se publica en la editorial de la UGR en formato 

DVD, la base de datos está en poder de ambos Departamentos y disponible 

para el uso académico de profesores y alumnos de la UGR.  
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en terapia ocupacional se observó una tendencia a la mejora en 
los resultados de aprendizaje del alumno, que no alcanzó significación 
debido probablemente al pequeño tamaño de muestra (alto porcentaje de 
suspensos y no presentados en la convocatoria ordinaria de junio, que 
se excluyeron de análisis). 

la innovación demostró ser eficaz y apropiada para mejorar el rendi-
miento de los alumnos de medicina y odontología, y en menor medida 
para los de terapia ocupacional.

estos resultados se han presentado parcialmente al “I Congreso Inter-
nacional de Innovación: Presente y Futuro en la Docencia Universitaria”, 
celebrado en la universidad de Huelva en octubre de 2009.

	 •	 Durán	R,	Arce	A,	Montes	MIR.	Enseñanza	virtual:	Implantación	de	
la plataforma moodle en la enseñanza práctica de neurofisiología.

	 •	 Barrero	 F,	 Moreno	 JM,	 Montes	 MIR.	 Innovación	 de	 la	 docencia	
práctica en la diplomatura de logopedia.

este proyecto ha generado un amplio repertorIo de vídeos 
con diversas pruebas de exploración funcional del sistema nervioso 
(80 en sujetos sanos; 105 en pacientes), que continúa utilizándose 
por profesores de los departamentos de Fisiología y medicina en las 
asignaturas que tienen contenidos de Fisiología del sistema nervioso 
o neurología. actualmente, y mientras se publica en la editorial de 
la uGr en formato dvd, la base de datos está en poder de ambos 
departamentos y disponible para el uso académico de profesores y 
alumnos de la uGr. 

6. valoracIón Global

al terminar las clases prácticas, se realizó una evaluación mediante 
encuesta personalizada a los alumnos participantes de 3 titulaciones: 
medicina. odontología y terapia ocupacional. el alumno valoró la utI-
lIdad de visualizar vídeos a través de la plataforma moodle como 
complemento al material que se les aportó al realizar las prácticas (Guión 
y bibliografía, presentación powerpoint, explicación y demostración). el 
texto del ítem a responder era: “Valore la utilidad del recurso Vídeos para 
mejorar su manejo de las técnicas de exploración funcional del sistema 
nervioso, entender su fisiología e interpretar signos fisiopatológicos”. 
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se utilizó una escala likert de valoración desde 1 (valor más negativo), 
a 5 (valor más positivo) con la siguiente leyenda:

  1. Nada útil (no proporciona ayuda)
  2. Poco útil (insuficiente ayuda)
  3. Moderadamente útil (limitada ayuda)
  4. Útil (valiosa ayuda)
  5. Muy útil (excelente ayuda)

de este modo, al seleccionar un nivel de utIlIdad del vIdeo, 
quedaba implícito que la valoración del alumno aludía ampliamente a su 
mejora en el aprendizaje y manejo de las técnicas de examen funcional 
del sistema nervioso, la comprensión e interpretación de su fisiología, 
en estado de salud, y su fisiopatología en estado de enfermedad. como 
requisito imprescindible para valorar la utIlIdad del recurso ví-
deos complementario al material de prácticas los alumnos participantes 
debían darse de alta en la plataforma virtual y seguir estas Instrucciones 
secuencialmente:

 1º Repasar el Guión y la Presentación de prácticas.
 2º Descargar y visualizar los VÍDEOS.
 3º Responder las preguntas del Test de autoevaluación, guardarlo si 

no estaban satisfechos con su calificación y querían mejorarla en 
posteriores intentos, o enviarlo al profesor a través de la plataforma 
si consideraban sus respuestas correctas.

en la titulación de logopedia, donde no se utilizó la plataforma vir-
tual, la valoración de incorporar videos a las clases prácticas se realizó 
de modo similar con encuesta y análisis de datos manual.

los resultados de la evaluación del alumnado se muestran por titula-
ción y asignatura en la Figura 2. los alumnos de medicina y logopedia 
valoraron el recurso videos como Útil, Muy Útil en un alto porcentaje 
73% y 82%, respectivamente. el recurso fue valorado como Moderada-
mente Útil por un 11-20% del alumnado en todas las titulaciones. sin 
embargo, la opinión de alumnos de odontología y terapia ocupacional 
está dispersa entre el 53-43% que considera el recurso Útil, Muy Útil y 
un 26-36% que contestó Nada o Poco Útil. 
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Figura 2. Valoración por el alumnado de la incorporación
de VÍDEOS a las Clases Prácticas.

los alumnos (n=18) de la asignatura Clinical Neuroscience, conside-
raron unánimemente Muy útil la presentación del material audiovisual 
subtitulado para aprender y comprender los contenidos teórico-prácticos.

Hemos interpretado los resultados de la evaluación desde la perspec-
tiva de la gran importancia que asignan profesor y alumno a entender 
los fundamentos de fisiología, y fisiopatología del sistema nervioso 
para la formación de profesionales en medicina y logopedia, respecto 
a la que se asigna en odontología y terapia ocupacional. de hecho, se 
incorporaron un gran número de vídeos a las prácticas de Neurología 
general y del Lenguaje que están 100% dedicadas a la exploración 
funcional, así como a las de Fisiología Médica que dedica el 30%. por 
su parte, en Fisiología Humana General y Bucodental, y Función del 
Cuerpo Humano se incorporaron solo 6 vídeos para unas prácticas que 
dedican el 20% a contenidos bastante elementales  de fisiología del 
sistema nervioso.  Hecha esta aclaración, la conclusión general es que 
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Figura 2. Valoración por el alumnado de  la  incorporación de VÍDEOS a  las 

Clases Prácticas. 

 

Los alumnos (n=18) de la asignatura Clinical Neuroscience, 

consideraron unánimemente Muy útil la presentación del material 

audiovisual subtitulado para aprender y comprender los contenidos teórico-

prácticos. 

Hemos interpretado los resultados de la evaluación desde la 

perspectiva de la gran importancia que asignan profesor y alumno a 

entender los fundamentos de fisiología, y fisiopatología del sistema nervioso 

para la formación de profesionales en Medicina y Logopedia, respecto a la 
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del total de alumnos encuestados (n=280), el 70% evaluaron positiva o 
muy positiva la innovación del recurso audiovisual respecto a la práctica 
clásica, y el 20% la evaluó como moderada.

los profesores de los departamentos de Fisiología y medicina reali-
zamos un gran esfuerzo para desarrollar este proyecto, que ha redundado 
en una colaboración muy productiva entre docentes básicos y clínicos 
al elaborar un repertorio de videos que usamos actualmente para la 
docencia en ambos departamentos. nos ha proporcionado experiencia 
con la enseñanza online a través de la plataforma virtual. Fue muy inte-
resante constatar la enorme ventaja de esta herramienta para fomentar el 
trabajo autónomo del alumno, realizar un seguimiento de su progreso y 
promover la demanda y uso de la tutoría virtual. en definitiva, compro-
bar la mejora significativa en el rendimiento académico de los alumnos 
tras la intervención innovadora ha sido gratificante y ha contribuido a 
motivar nuestro trabajo
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1. IntroduccIón

la cultura de la prevención tiene ya un amplio consenso; sin embargo 
resulta difícil explicar que han de invertirse recursos, tiempo y esfuerzo, 
para que no pase nada. la mejor consecuencia de estas actuaciones es 
precisamente la ausencia y/o la insignificancia de incidencias. pero la 
evidencia de lo que no ocurre es poco llamativa; es lo que podemos 
reconocer como “resultados invisibles” y son poco valorados.

en determinados ámbitos, la atención a la prevención de riesgos, 
si bien debería ser siempre prioritaria, se puede entender que no sea 
excesivamente preocupante. sin embargo, en el taller de escultura de 
la Facultad de bellas artes, la presencia de maquinaria y herramientas, 
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unida a la masificación y el stress sobre todo en periodos de mucha 
actividad como fechas de exámenes y entregas,  inducen a desestimar 
cuestiones fundamentales en la prevención, que se puede creer errónea-
mente compensada por el exceso de confianza en el dominio técnico o 
en el supuesto conocimiento del funcionamiento de dicha maquinaria. 
sin embargo, la falta de información adecuada y por tanto, de protocolos 
planificados para la utilización de los talleres, en ocasiones dan lugar a 
un uso intuitivo que puede resultar peligroso. 

por otro lado, aunque el profesorado ha sido siempre sensible a estas 
cuestiones y ha actuado al respecto, los actuales cambios en los planes 
de estudio se muestran como el marco temporal idóneo para acentuar 
este interés creciente en posibilitar un entorno cada vez más seguro, 
eficaz y facilitador del trabajo del alumnado. es por ello que se pone en 
marcha este proyecto de Innovación docente que, con la denominación 
“prevención de riesgos en la docencia práctica de la Facultad de bellas 
artes” (pId 08-24), desea cubrir la distancia entre la seguridad intuitiva 
y la seguridad racional y planificada, en los talleres de escultura en la 
Facultad de bellas artes.

2. antecedentes  y propuestas

desde sus inicios, la facultad de bellas artes, y en concreto, el área 
de escultura ha prestado atención de manera natural hacia los riesgos 
que se derivan del trabajo con diferentes materiales y herramientas po-
tencialmente peligrosos. sin embargo, y lamentablemente, la formación e 
información del profesorado en materia de seguridad no ha sido requerida 
habitualmente como conocimiento. en consecuencia, tradicionalmente, la 
programación de las distintas asignaturas no han recogido los aspectos 
que se refieren a este tema, por lo que se puede adivinar que los futuros 
profesionales del arte y de la escultura carecen de la debida formación en 
cuestiones esenciales para su integridad. la atención hacia los peligros 
potenciales que pueden resultar del ejercicio de determinadas actividades 
se activa especialmente a partir del desarrollo de la ley de prevención 
de riesgos laborales (lprl), que alcanza como a cualquier otro ám-
bito de trabajo, a la universidad y por tanto, a la enseñanza del arte. 
afortunadamente, esto visibiliza la necesidad de actuar en materia de 
prevención; en concreto, en nuestro entorno se hace imprescindible por 
las peculiaridades de las actuaciones, desde su inmediatez, en la que se 
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requiere ofrecer toda la seguridad posible, además de su trascendencia, 
en cuanto que el profesorado actual es responsable de quienes serán 
futuros profesionales del arte y de la enseñanza del arte.

por todo esto, y como fruto del análisis de la cuestión, el proyecto 
atiende principalmente a tres ámbitos diferenciados: reordenación de 
espacios, atención al protocolo de utilización de herramientas y maqui-
narias y formación del profesorado.

 1. Reordenación de espacios

como objetivo general se planteó la evaluación del estado de seguridad 
en las distintas prácticas docentes, observando instalaciones, activida-
des y procedimientos de trabajo. como resultado de este estudio,dada 
la complejidad de técnicas y los distintos enfoques formativos en cada 
asignatura, se establece como intervención conveniente focalizar el 
esfuerzo en el uso de las máquinas portátiles y máquinas herramientas. 

respecto a las instalaciones e infraestructuras se han observado al-
gunas cuestiones que podían y debían ser mejoradas. una de las más 
apremiantes era la referida a accesos que contrariaban la normativa 
(rampas), que ya ha sido subsanada. están previstas otras intervenciones 
para la progresiva adecuación óptima de los espacios. 

Imágenes 1 y 2, rampa antes y después de su corrección
de ángulo y suelo antideslizante

	 2.	Protocolo	de	utilización	de	herramientas	y	maquinarias.

en este aspecto se hace especial hincapié. además de la puesta a 
punto regular de todas las herramientas y máquinas, se ha considerado 
como objetivo general el desarrollo y fomento de métodos de trabajo 
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1. Protocolo de utilización de herramientas y maquinarias. 
En este aspecto se hace especial hincapié. Además de la puesta a punto regular 

de todas las herramientas y máquinas, se ha considerado como objetivo general el 

desarrollo y fomento de métodos de trabajo seguros en el alumnado, elaborando 

los protocolos en los correspondientes programas docentes. Para ello, se han 

hecho varias actuaciones. Dado el número de docentes implicados, en primer lugar 

se han realizado una serie de reuniones para sensibilizar del tema. Posteriormente 

se ha posibilitado la formación de los docentes en la utilización idónea de las 

distintas máquinas. Por último, se ha editado un DVD en el que se explica 

detalladamente todas las posibilidades y pormenores de dichas herramientas para 

que pueda ser utilizado en las clases. 

 

2. Formación del profesorado. 
La sensibilización en la cultura de la prevención es el aspecto más importante de 

nuestra intervención, sobre todo en cuanto concierne a la formación del 

profesorado. En efecto, junto al PAS de los talleres, son en último término el objeto 

de nuestra actuación. Sirven de engranaje para que el alumnado que pasepor sus 

asignaturas se conciencie de la importancia de la prevención. Para ello, se 

propone como objetivo general activar y mantener un sistema de control, 

ejecutando las medidas encaminadas a la eliminación o disminución de los riesgos 

derivados de nuestra práctica docente.Este objetivo ha de ser alcanzado sólo con 

la evaluación periódica del taller, contrastando los procedimientos docentes 

seguros con los no seguros. 
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seguros en el alumnado, elaborando los protocolos en los correspondientes 
programas docentes. para ello, se han hecho varias actuaciones. dado 
el número de docentes implicados, en primer lugar se han realizado 
una serie de reuniones para sensibilizar del tema. posteriormente se ha 
posibilitado la formación de los docentes en la utilización idónea de 
las distintas máquinas. por último, se ha editado un dvd en el que se 
explica detalladamente todas las posibilidades y pormenores de dichas 
herramientas para que pueda ser utilizado en las clases.

 3. Formación del profesorado.

la sensibilización en la cultura de la prevención es el aspecto más 
importante de nuestra intervención, sobre todo en cuanto concierne a la 
formación del profesorado. en efecto, junto al pas de los talleres, son 
en último término el objeto de nuestra actuación. sirven de engranaje 
para que el alumnado que pase por sus asignaturas se conciencie de la 
importancia de la prevención. para ello, se propone como objetivo ge-
neral activar y mantener un sistema de control, ejecutando las medidas 
encaminadas a la eliminación o disminución de los riesgos derivados de 
nuestra práctica docente. este objetivo ha de ser alcanzado sólo con la 
evaluación periódica del taller, contrastando los procedimientos docentes 
seguros con los no seguros.

3. ámbIto de IntervencIón y desarrollo

este proyecto de innovación docente se desarrolla en el departamento 
de escultura, para las asignaturas Metodologías, lenguajes y técnicas de 
la creación escultórica y su conservación (asignatura de licenciatura en 
bellas artes) y Principios básicos de la escultura (asignatura de Grado 
en bellas artes), materializándose fundamentalmente en la concienciación 
de la importancia de la prevención en los talleres. para ello, y como se 
ha analizado, se han establecido unos objetivos que han sido el marco 
dentro del cual se diseña el presupuesto. éste se ajusta y dirige a tres 
actuaciones fundamentales:

la generación de cartelería e información visual como recurso docente 
para educar mediante la imagen, dar difusión, concienciar y advertir 
acerca de la prevención en los talleres 
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Imágenes 3 y 4. Señalización horizontal y cartelería de protocolo de uso.

 1. la preparación de equipos de protección individual y equipos lige-
ros actualizados, con el objetivo fundamental de educar de manera 
ejemplarizante en la forma adecuada de protegerse en el taller.

 2. edición de resultados para publicitar, dar valor y difundir los be-
neficios que se derivan de guardar estos métodos de prevención.

por otro lado, y a pesar de tener este espacio de intervención concreto, 
nuestro proyecto en la intención de concienciar en materia de seguridad, 
pretende ampliar su actuación y extenderse hacia otras asignaturas en 
las que puedan existir peligros potenciales. para ello, se hacen precisos 
análisis similares de las actividades y materiales que puedan ponerse 
en juego.

otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo y continuidad de la 
innovación es que la prevención no es una cuestión puntual sino que 
requiere revisiones periódicas, con especial atención a las variaciones 
de las condiciones de trabajo. es muy importante por ello promover la 
implicación constante de los diferentes actores, tanto el pas como el 
profesorado, con sus propias actuaciones que sirven de referente para el 
alumnado, así como en el cuidado responsable de exponer con claridad a 
cada nuevo grupo todas las explicaciones pertinentes, en cada asignatura, 
y preferiblemente al comienzo del curso escolar.
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no obstante, y a pesar de planificar todas estas intervenciones, hemos 
de ser conscientes de que siempre se pueden mejorar. las circunstancias 
han sido favorables al coincidir el inicio del primer curso del Grado en 
bellas artes, con la posibilidad de difundir el dvd con la información 
sobre seguridad, lo que promueve que el alumnado ya desde el principio 
de sus estudios van a tener cierto bagaje en educación en la prevención, 
lo que se podrá aprovechar para profundizar en ello. sin embargo, no 
es posible extenderlo a todos los cursos, como sería deseable. por otro 
lado, ha habido una aceptación por la mayoría de los/as docentes de este 
adiestramiento en la utilización de la maquinaria, aunque en algunos 
casos, y quizás debido a cierta inercia docente, se ocasionan opiniones 
contradictorias en el aspecto de la seguridad. 

en este sentido, uno de los beneficios más interesantes que ha ocasio-
nado este proyecto es la elaboración de un documento consensuado en 
materia de seguridad en el departamento de escultura. se trata de unas 
normas básicas que habrán de contemplarse en los talleres de escultura 
en los horarios de docencia reglada, que tienden fundamentalmente a 
afianzar una cultura de la propiedad comunal y de la seguridad en el 
trabajo y que se concretan en los siguientes puntos:

 1. Responsabilidad del profesorado

 a) el profesor es el máximo responsable del taller en horas de su 
docencia. 

 b) el auxiliar del taller es especialista en el mantenimiento y puesta 
en orden de marcha de máquinas, herramientas y utillaje al servicio 
de la docencia.

 c) el profesor debe gestionar espacios y herramientas de forma efi-
ciente y segura, al servicio de su docencia.

 d) ambos (profesor y/o auxiliar) pueden y deben de impedir o paralizar 
una actividad cuando suponga un riesgo evidente e inmediato.

 2. Derechos del alumnado

 a) Información sobre seguridad. el profesor ha de incorporar en su 
programación docente y difundir en su práctica diaria los conoci-
mientos necesarios del uso de herramientas y procesos, para que 
sean seguros. Igualmente, ha de informar a los alumnos sobre las 
vías de evacuación, que han de permanecer expeditas.



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 309 

 b) ejemplaridad. el profesor y el auxiliar han de ser ejemplos de 
buenas prácticas. en su condición de empleados públicos, atenderán 
en todo momento a los alumnos con el máximo respeto. 

 3. Deberes del alumnado

 a) orden y limpieza. 

el profesor, con la ayuda del auxiliar, ha de exigir el mantenimiento 
del orden y de la limpieza. el alumno ha de mantener el orden y la 
limpieza en su área de trabajo:

 — retirando su obra y los desperdicios de la actividad, para los si-
guientes alumnos

 — depositando sus materiales debajo del banco de trabajo
 — retirando la obra del taller, una vez acabada

el servicio de limpieza tiene la orden expresa de retirar cualquier 
material que quede en el suelo, que no esté bajo los bancos de trabajo.

 b) equipo de protección individual (epI). 

el profesor podrá exigir equipos de protección individual a los alum-
nos: gafas, guantes (que no pierdan sensibilidad) y auriculares contra 
picos de ruido, en los procesos que así lo requieran. 

además podrá exigir calzado cerrado, vestimenta adecuada y trabajar 
con el cabello recogido, en los procesos que así lo requieran.

en procesos que además se requiera una protección determinada, 
ésta podrá ser igualmente exigible (mascarilla para gas en manipulación 
de poliéster, mascarilla para polvo, trabajos en lugares suficientemente 
ventilados, etc.)

 4. Prohibiciones expresas

se prohíbe expresamente: 

 a) la presencia de personas no matriculadas, en horarios lectivos, sin 
la expresa autorización del docente.

 b) realizar cualquier actividad no relacionada con la clase sin la ex-
presa autorización del docente.
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 c) presentar obras colgadas del techo o de cualquier elemento portante 
(canalizaciones de agua, etc.) 

 d) trabajar o depositar materiales o presentar obras en los pasillos de 
evacuación, que han de quedar permanentemente libres.

Imagen 5, señalización horizontal de evacuación.

estas normas se irán implementando/variando cuando se consideren 
necesarias.

4. conclusIones

comenzábamos apuntando la evidencia del resultado favorable de 
este proyecto precisamente a partir de su invisibilidad. la formación en 
prevención no deja otra huella que la no incidencia, y ese es su mayor 
logro. la prevención ha de instaurarse como una costumbre, tomando los 
protocolos como parte integrante del taller. el profesorado se convierte 
en el ejemplo válido que con su propia actuación enseña lo que debe 
evitarse y por qué, incluyendo estas cuestiones en la formación acadé-
mica de su alumnado. sería deseable, en ese sentido, que la evaluación 
de un ejercicio contemplase el modus operandi y no sólo el resultado 
del mismo. de esa forma se podría poner en valor los protocolos de 
trabajo seguro.

la valoración después de todas estas intervenciones es muy positiva. 
los efectos obtenidos, además de materiales, son especialmente favora-
bles a la sensibilización y dinamización de los actores implicados, según 
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una evaluación cualitativa que ha analizado el grado de interés de cada 
estamento a partir de los resultados de su acción.

 en primer lugar, el decanato se ha implicado muy positivamente, 
asumiendo la gestión de espacios seguros y los costes de infraestructuras 
que no cumplían la normativa, como las ya mencionadas rampas de ac-
ceso. por su parte, el departamento de escultura ha sido especialmente 
activo en todo el proceso. comenzando por la redacción del documen-
to consensuado de normas a favor de un taller seguro, ha concertado 
reuniones y convocado al profesorado implicado en las asignaturas que 
se enseñan en los talleres para formar en la prevención. también ha 
contribuido incluyendo una partida presupuestaria específica para la 
instalación de mobiliario acorde con las exigencias de seguridad para 
el primer curso de grado. 

asimismo, prioriza desde su comisión económica cualquier sugerencia 
en la mejora de la seguridad en el taller, como por ejemplo, elementos 
de extracción y renovación de aire, como próxima inversión. podemos 
afirmar que el departamento ha sido el órgano desde donde han partido 
las iniciativas, que no se han presentado como un grupo de acciones de 
un proyecto de innovación docente, sino que desde el principio se han 
asumido como mejoras propias.

en cuanto al profesorado, es destacable su participación activa en las 
reuniones, aportando sus puntos de vista y experiencia en los procesos 
óptimos de enseñanza aprendizaje. debido a que las iniciativas han 
partido del propio departamento, se han asumido como algo natural.

también ha sido muy importante la implicación del pas, participando 
en unos procesos que, aunque no les competen desde el punto de vista 
estrictamente académico, sí les exige conocer y adoptar medidas de 
prevención. Hemos de resaltar que sin la colaboración directa del pas, 
no hubiésemos filmado el dvd de seguridad para los alumnos.

por último, lamentamos que en el proceso se haya tenido que ralen-
tizar el ritmo, debido a la instauración de los estudios de grado. tanto 
el coordinador como los distintos profesores éramos actores en ambos 
procesos. no obstante, hemos aprovechado para priorizar actuaciones 
de seguridad en las nuevas asignaturas (orden y limpieza, instalación de 
estanterías robustas, revisión de lucernarios y aireación, etc.)
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1. antecedentes

mientras la adquisición del lenguaje oral es connatural al desarrollo 
humano, la lectura requiere de una instrucción explícita para su logro. 
esto es sólo un rasgo indicativo de su complejidad. el último peldaño, 
la comprensión lectora, es un concepto que implica la coordinación de 
un gran número de procesos cognitivos, desde la percepción visual a la 
construcción de una representación semántica del significado del texto 
que conduce finalmente a la comprensión lectora. en resumen, supone 
cubrir el camino del lenguaje al pensamiento (García madruga, Gómez, 
& carriedo, 2003).

sin embargo, a pesar de la adquisición de la lectura, nos aborda y 
desborda un fenómeno detectado en los niveles universitarios, el analfa-
betismo funcional. éste hace referencia a la pérdida de la destreza lectora 
previamente adquirida. en relación con este analfabetismo funcional, están 
las dificultades en comprensión lectora. la transparencia del español le 
confiere una relativa facilidad en el aprendizaje de las correspondencias 
grafema-fonema; los problemas más sobresalientes en este ámbito de la 
lectura se producen en el campo de la comprensión (pisa, 2009).
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el analfabetismo funcional hace inútil el dominio de las destrezas 
básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal 
del individuo, debido a que éste se aleja cada vez más de la información 
disponible en los textos escritos. esto nos conduce a enfatizar la impor-
tancia de cultivar el hábito lector y el gusto por la lectura. aprender a 
leer es la primera etapa del proceso, seguida por una labor constante de 
desarrollo y ejercitación de la capacidad lectora.

a nivel universitario, el analfabetismo funcional va más allá de la 
simple sub-utilización de las destrezas adquiridas en los niveles de edu-
cación reglada anteriores. el problema se manifiesta por las dificultades 
para identificar las ideas principales de un texto, las dificultades de 
comprensión de vocabulario científico y la dificultad en la elaboración 
de inferencias, entre otros.

las deficiencias manifestadas por los alumnos universitarios en el 
ámbito de la comprensión lectora tienen su base en un desfase entre las 
habilidades que posee el estudiante de enseñanzas medias y el grado 
de exigencia propio del nivel de educación superior. no corresponde 
al sistema universitario la tarea de enseñar a los estudiantes a leer y a 
escribir; sería lógico presumir que ya dominan estas destrezas lingüísticas, 
pero la experiencia docente nos muestra lo contrario.

por otra parte, en un lector experto, como se presupone al estudiante 
universitario, se ha de introducir el concepto de eficiencia lectora, que 
pasa a ser extremadamente importante. aquí se suma a la comprensión 
lectora, la variable tiempo; se trata de extraer la máxima información 
en el menor tiempo posible.

2. descrIpcIón

el proyecto enmarca la evaluación de la comprensión lectora en niveles 
de lectores adultos expertos, como son enseñanzas medias y universidad. 
el análisis pretende ser exhaustivo en la medida de comparar, además, 
las dos grandes ramas del conocimiento humano en ambos niveles. se 
propone así evaluar estudiantes de ciencias y letras por separado, tanto 
en niveles académicos medios como superiores. se tienen en cuenta los 
dos subniveles de enseñanzas medias, eso y bachillerato, y los extremos 
en el nivel universitario, 1º y 5º curso, con el fin de ubicar las posibles 
diferencias en comprensión lectora en lectores adultos. éste constituye 
el primer paso en la detección del analfabetismo funcional. la puesta en 
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marcha de un aula de lectura para alumnos de ciencias experimentales 
constituye un propósito futuro, aula donde se reeduquen y/o potencien 
las habilidades de comprensión lectora.

3. obJetIvos

el objetivo de este proyecto es la evaluación de la comprensión lec-
tora en estudiantes universitarios de ciencias experimentales como una 
causa posible del fracaso escolar en estos estudiantes, y la propuesta de 
herramientas para la mejora de la comprensión lectora. el problema se 
manifiesta principalmente por las dificultades para identificar las ideas 
principales de un texto, las dificultades de comprensión de vocabulario 
científico y la dificultad en la elaboración de inferencias. con objeto 
de abordar este problema, en este proyecto se recoge, por un lado, la 
experiencia de docentes de diferentes áreas de conocimiento de cien-
cias experimentales y, por otro lado, de dos especialistas en el área de 
comprensión lectora.

4. actIvIdades realIzadas

Participantes. la muestra estuvo compuesta por 404 alumnos de en-
señanzas universitarias y enseñanzas no universitarias (ee.mm), cuya 
distribución se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de la muestra de alumnos universitarios y no universitarios.

TOTAL
NIVEL DE 

ENSEÑANZA
RAMA CURSO CARRERA

Nº 
ALUMNOS

404

no
unIversItarIos

cIencIas
4º eso 25

2º bacHIllerato 21

letras
4º eso 8

2º bacHIllerato 12

unIversItarIos

cIencIas

1º

QuímIca 9

FísIca 29

bIoloGía 20

telecomunIcacIones 31

5º

QuímIca 20

FísIca 7

bIoloGía 24

telecomunIcacIones 25

letras

1º

FIloloGía HIspánIca 36

HIstorIa 38

maGIsterIo 
educacIón musIcal

38

5º

FIloloGía HIspánIca 24

HIstorIa 26

musIcoloGía 11

Materiales. se utilizó el test colectivo de eficacia lectora (tecle) 
(marín y carrillo, 1999).  consta de 64 ítems, en los que se debe 
elegir, entre 4 opciones, la palabra que completa la frase (ver ejemplo1). 
manipula la complejidad sintáctica, semántica y ortográfica de cada 
frase. existen distractores fonológicos, ortográficos y semánticos. la 
presentación de las frases es en orden de dificultad creciente. contiene 
dos ítems de ensayo y la prueba es cronometrada, con una duración de 
tres minutos. aplicación colectiva. 

Ejemplo 1. Ítem Test TECLE

Procedimiento. una vez contactados los profesores de cada uno de los 
niveles incluidos en la muestra, se utilizaron los primeros o últimos 15 
minutos de clase para realizar el test tecle. la pasación fue llevada 
a cabo por tres investigadores, autores de este trabajo. 
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5. productos Generados o resultados 

las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones del test tecle 
se muestran en la tabla 2.

tabla 2. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en el test TECLE
en Bachillerato y ESO (Ciencias y Letras) y las distintas carreras

(1º y 5º unidos)

para observar las posibles diferencias en eficiencia lectora, se reali-
zaron sucesivos anovas con las puntuaciones del test tecle como 
variable dependiente y los distintos grupos de estudiantes como variable 
independiente. 

el primero de ellos arroja diferencias significativas entre los grupos 
F

(1,9)
=8,224 (p<0,001). las comparaciones post-hoc (t3 de dunnett, p<0,05) 

muestran que bachillerato se diferencia significativamente de la eso.
los anovas para observar posibles diferencias entre estudiantes de 

ee.mm., ciencias y letras por separado, yestudiantes universitarios 
(grupos de 1º y 5º unidos) muestran diferencias significativas (bachi-
llerato letras y todos los grupos, F

(1,9)
= 6’622, p<0,001; bachillerato 

ciencias y todos los grupos F
(1,9)

= 6,668, p<0,001). las comparaciones 
post-hoc (dHs de tukey, p<0,05) sostienen que bachillerato letras 
se diferencia significativamente de eso letras, biología, Química e 
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Para observar las posibles diferencias en eficiencia lectora, se realizaron 

sucesivos ANOVAs con las puntuaciones del Test TECLE como variable dependiente 

y los distintos grupos de estudiantes como variable independiente.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en el test TECLE en 
BACHILLERATO y ESO (CIENCIAS y LETRAS) y las distintas carreras
(1º y 5º unidos). 
 

Carrera Media Desv. típ. N 
38,5000 8,99383 8
41,6667 7,50000 25
54,2222 11,72267 12

ESO letras 

ESO ciencias 

BACHILL. letras 

BACHILL. ciencias 51,0000 9,69020 21

TELECOMUNIC. 52,5536 7,73952 56
FÍSICA 50,3611 6,36527 36
QUÍMICA 44,1839 9,63731 29
BIOLOGÍA 45,7727 8,48278 44
FILOLOGÍA HISP 48,5778 7,64412 60
HISTORIA 45,6094 7,11100 64
MUSICOLOLOG. 46,2789 7,72213 49
Total 47,5842 8,63523 404
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Historia, mientras que bachillerato ciencias sólo presenta diferencias 
significativas con eso ciencias 

dos anovas más fueron llevados a cabo comparando bachilleratos 
(ciencias y letras por separado) con 5º universitario. los resultados 
mostraron diferencias significativas (bachillerato letras y todos los 
grupos, F

(1,8)
= 5,744, p<0,001; bachillerato ciencias y todos los grupos 

F
(1,8)

=5,963, p<0,001). las comparaciones post hoc (dHs de tukey, 
p<0,05) muestran que bachillerato letras se diferencia significativamen-
te de eso letras y Química. por su parte, bachillerato ciencias sólo 
presenta diferencias significativas con eso ciencias. 

se realizó un último anova comparando las carreras en 5º curso, y 
considerando como grupos también las ee.mm. (eso y bachillerato). 
las diferencias son significativas (F

(1,8)
= 7,363, p<0,001. en las compa-

raciones post-hoc (t3 de dunnett, p<0,05) no se observan diferencias 
entre carreras, salvo con telecomunicaciones. las diferencias no son 
significativas con bachillerato e Historia, mientras que sí lo son con todas 
las demás, tanto carreras de ciencias experimentales, Química, Física y 
biología, como carreras de letras, musicología y Filología Hispánica.

6. valoracIón Global

los alumnos de bachillerato son superiores a los de eso en eficiencia 
lectora; tienen un ciclo formativo más, y es posible también que inter-
venga la selección natural de los alumnos que deciden continuar con los 
estudios. por otro lado, parece que la eficiencia lectora alcanza un efecto 
techo en bachillerato, ya que no hay estudiantes universitarios superiores.

los alumnos de bachillerato letras presentan una eficiencia lectora 
superior a muchos universitarios, sean de ciencias o letras, diferencia 
que se mantiene en Química hasta el último curso.

respecto a comparaciones entre universitarios, los alumnos de te-
lecomunicaciones (ciencias técnicas) muestran los mejores niveles 
de eficiencia lectora comparados con los de ciencias experimentales 
y letras. optimizan sus recursos cognitivos para mantener las cotas 
alcanzadas en bachillerato.

como apunte a nivel docente, sería aconsejable la inclusión de activi-
dades que favorezcan explícitamente la comprensión y eficiencia lectoras, 
tanto en las carreras de ciencias como en las de letras, con objeto de 
que no decaiga la cota alcanzada en bachillerato.
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en este sentido, sería muy interesante continuar con la evaluación de 
la comprensión lectora en estudiantes universitarios, diseñando pruebas 
en la línea de la prosodia escrita, ámbito en el que existe una carencia 
considerable de material, y que puede ofrecernos resultados muy elo-
cuentes a estos niveles
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1. antecedentes

este proyecto de Innovación docente (pId) se enmarca dentro de 
la adaptación de la docencia impartida en ciencia y tecnología de los 
alimentos (cta) al espacio europeo de educación superior (eees). 
este entorno, común a todas las universidades de la unión europea debe 
conllevar una modificación importante en la metodología docente desde 
un modelo basado en clases magistrales, donde el alumno es en muchas 
ocasiones sólo un receptor de información, hasta una metodología do-
cente donde el profesor pasa a ser más un orientador del alumno que es 
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quién planifica su docencia pasando a ser este último un agente activo 
de su propia formación.

los cambios metodológicos que ha conllevado la adaptación de las 
titulaciones al eees han hecho que en muchos casos se multipliquen 
las actividades académicamente dirigidas (aad) en las asignaturas 
que el alumno cursa. este hecho, positivo en sí mismo y que favorece 
la mejor asimilación y ampliación de la materia impartida, es percibi-
do en muchos casos como una carga adicional en la que el alumno se 
encuentra saturado de actividades programadas en distintas asignaturas 
que, por pertenecer a distintos ámbitos de conocimiento, no mantienen 
un nexo de conexión que permita al alumno percibirlas como actividades 
interconectadas, programadas y con una utilidad que vaya más allá de 
la mera realización de la actividad en cuestión y de su incidencia en la 
nota final de la asignatura.

este pId, realizado desde asignaturas de la titulación de cta que se 
imparte en la Facultad de Farmacia de la universidad de Granada, ha 
pretendido analizar las aad propuestas en diversas asignaturas de la titu-
lación de forma que se optimice la formación de los alumnos eliminando 
en lo posible la duplicidad de actividades. además, y este es el aspecto 
más importante que ha desarrollado el proyecto, se ha pretendido que 
las aad que el alumno realice en distintas asignaturas (que en muchos 
casos podrán ser elegidas por ellos mismos dentro de un catálogo de 
actividades propuestas por los profesores de cada asignatura) puedan 
serles útiles en la elaboración de un estudio de viabilidad que han de 
realizar en la asignatura de diseño de plantas Industriales de procesado 
de alimentos que se imparte en el último cuatrimestre de la titulación 
de cta. a su vez, la información, análisis y actividades que elaboren 
durante la realización del estudio de viabilidad pueden ser utilizados 
como punto de partida en aad realizadas en otras asignaturas. 

en principio se consideró que esta actividad puede incidir en una 
mejora de la calidad de las actividades realizadas por el alumno ya que 
éste sabe de antemano que le serán de utilidad en trabajos posteriores. de 
igual forma el alumno tendrá un nexo común de los trabajos realizados 
durante la titulación y  una docencia más integradora que repercutirá en 
la formación integral del alumno.

además, y tal y como se recomienda en distintos ámbitos (lópez 
lópez (1)), este pId dota al alumno de métodos y herramientas que le 
ayudan en su proceso de enseñanza-aprendizaje a completar conceptos 
previos y a conectarlos con la nueva información. así mismo, y tal y 
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como recomiendan distintos autores (lópez lópez (2) esta actividad ha 
permitido establecer una estructura formal en la que los profesores que 
comparten docencia en una misma titulación puedan conocer las activi-
dades formativas concretas que otros compañeros realizan, pudiéndose 
detectar solapamientos y duplicidades. así mismo, es un marco que 
permite planificar actividades que complementen o amplíen actividades 
realizadas en otras asignaturas.

2. descrIpcIón

este pId se ha desarrollado en los cursos académicos 2008-09 y 2009-
10. la participación de alumnos y profesores en el pId fue totalmente 
voluntaria. las asignaturas de la titulación de cta implicadas fueron: 
análisis y control de calidad de los alimentos (aca), diseño de plantas 
industriales de procesado de  alimentos (dpI), Grasas y aceites (Ga), 
normalización y legislación alimentaria (nla), Ingeniería Química (IQ), 
tecnología de cereales (tc), lactología (lac), operaciones básicas en 
industria alimentaria (obI), bromatología (bro), Química y bioquímica 
de los alimentos (Qba) e Higiene bromatológica (Hbr).

 a lo largo de los dos cursos académicos se planificaron una serie 
de reuniones entre los profesores donde se definieron las herramientas 
de análisis del pId y se concretaron las acciones a tomar. a final de 
cada cuatrimestre se evaluaron los resultados obtenidos con las herra-
mientas necesarias para medir los objetivos  (señaladas en el apartado 
“objetivos”).

3. obJetIvos y resultados

los objetivos planteados se evaluaron mediante realización de en-
cuestas a alumnos y profesores. en la tabla 1 se observan los resultados 
obtenidos para cada objetivo.
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Tabla 1 – Evaluación de objetivos

obJetIvos evaluación (puntuación: 1(no)-5(mucho) - curso 
2009/10)

objetivo 1.1 - creación de una 
comunicación creativa entre los 
estudiantes y profesores.

Alumnos
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio-bajo” (2.23)
Profesores
consideran que la participación en el pId ha 
aumentado la relación con el alumno. puntúan 
el grado de desarrollo de este objetivo como 
“medio-alto” (3.66) 

objetivo 1.2 - mejora de la ca-
lidad de las aad realizadas por 
el alumno.

Alumnos
no procede
Profesores
consideran que la participación en el pId ha 
aumentado la calidad de la calidad de las acti-
vidades. puntúan el grado de desarrollo de este 
objetivo como “medio-alto” (3.88)

objetivo 1.3.1 - desarrollo de algu-
nas de las competencias recogidas 
del libro blanco de cta.

Alumnos
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio-bajo” (2.46)
Profesores
consideran que la participación en el pId ha per-
mitido desarrollar las competencias mencionadas. 
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio-alto” (3.54) 

objetivo 1.3.2 - desarrollo de obje-
tivos específicos dentro del ámbito 
del “desarrollo e innovación de 
procesos y productos”.

Alumnos
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio-bajo” (2.25)
Profesores
consideran que la participación en el pId ha 
permitido desarrollar los objetivos señalados. 
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “alto” (4.00)

objetivo 1.4 - resolución de pro-
blemas y necesidades reales que se 
presentan en cualquier industria.

Alumnos
considera el alumno que este objetivo se desarrolla 
algo más en las asignaturas implicadas que en 
la media de la titulación. puntúan el grado de 
desarrollo de este objetivo como “medio” (3.22)
Profesores
consideran que la participación en el pId ha 
permitido que el alumno se ejercite en la reso-
lución de problemas reales. puntúan el grado de 
desarrollo de este objetivo como “alto” (4.25)
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objetivo 2.1 - creación de un ám-
bito de discusión donde planificar, 
analizar y llevar a cabo las aad.

Alumnos
no procede
Profesores
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio” (3.00)

objetivo 2.2 - evaluar la idoneidad 
de aad analizadas en distintas 
asignaturas.

Alumnos
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
próximo a “medio” (2.71)
Profesores
consideran que las aad de las asignaturas son 
adecuadas. puntúan el grado de desarrollo de este 
objetivo próximo a “medio” (3.19)

objetivo 2.3 - Formar, evaluar e 
incentivar la actividad docente del 
profesorado universitario implicado.

Alumnos
no procede
Profesores
consideran que se fomenta el objetivo planteado. 
puntúan el grado de desarrollo de este objetivo 
como “medio” (3.33)

objetivo 3 - evaluación de del pId 
a partir de encuestas realizadas a 
alumnos y profesorado

Alumnos
no procede
Profesores
realizado por el profesorado implicado en el pId

objetivo 4 - difusión Alumnos
se difundió el pId por parte del profesorado de 
cada asignatura
Profesores (realizado por el coordinador)
al profesorado implicado en cta, mediante 
charlas personales y reuniones.
a equipo decanal de la Facultad de Farmacia.
participación en congresos de carácter docente: 
comunicación en las 1ª Jornadas andaluzas de 
Innovación docente universitaria (córdoba, 2-3 
diciembre 2009 )
comunicación en las Jornadas universidad de 
Granada (cierre final del pId, 2011)

si bien no era un objetivo inicial, se consideró durante el pId la con-
veniencia de estudiar la nota final obtenida en cada asignatura por los 
alumnos que participan en el pId y las de aquellos que no participaban 
(se considera que mayor nota significa mayor grado de aprendizaje por 
parte del alumno).

la evaluación del pId mostró los siguientes resultados.
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 1) en cuanto a la participación de los alumnos en el pId. 

	 •	 Alumnos	que	decidieron	participar	 inicialmente	en	el	PID	(90	
alumnos - 40.2% alumnos cta (2009-10))

	 •	 Alumnos	que	finalizaron	el	PID	(75	alumnos	-	31%	alumnos	CTA	
(2009-10)), participando en muchos casos en varias asignaturas.

	 •	 Simultaneidad	 de	 temas:	 alumnos	 que	 finalizan	 el	 PID	 y	
realizan aad de igual temática en distintas asignaturas 28 
alumnos-37.34% de los que finalizaron en el pId (13 alumnos 
-17.34% participaron en 3 ó 4 asignaturas).

 2) en cuanto a la participación de los profesores en el pId, partici-
paron 16 profesores de la titulación de cta.

Figura 1. Influencia de participación en el PID
sobre la evaluación final del alumno

 3) en cuanto a la influencia del pId sobre los resultados académicos 
de los alumnos.

estos análisis han de llevarse a cabo en el seno de cada asignatura 
ya que el número de alumnos que participan en cada aad y el porcen-
taje de la nota que supone la aad sobre la nota final varían de forma 
significativa entre las asignaturas implicadas. 
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no obstante, de forma general se puede observar que en la mayor parte 
de las asignaturas donde participan un número bajo de alumnos (menor 
de 10) las diferencias son significativas, siempre a favor de los alumnos 
que participan en el pId, salvo en tc. en asignaturas con un alto número 
de alumnos como  IQ, lac y Hbr (17-18 alumnos) las diferencias son 
significativas (0.85, 0.64, 2.03 puntos respectivamente), si bien en dpI 
y nla se hacen estas diferencias despreciables (ver Figura 1).

de forma general se podría indicar que los alumnos que participan en 
el pId obtienen de media una puntuación algo mayor. esto podría deberse 
a que los alumnos se implican más en las asignaturas al participar en el 
pId y la formación integradora que el pId les puede aportar hace que 
la asimilación de los conocimientos sea mayor, o bien, que los alumnos 
que obtienen mayor nota han participado en mayor medida en el pId.
si esta última explicación fuera correcta, sería en cualquier forma muy 
significativo que los alumnos con mayor puntuación consideren oportuno 
participar en el pId.

4) en cuanto al análisis de las encuestas realizadas al profesorado, se 
puede señalar como más relevante que se ha obtenido una puntuación 
elevada-muy elevada (punt. 1-no / 5-mucho) en:

	 •	 Item	 1.1_IT_01P	 -	 Interrelación	 que	 establece	 el	 alumno	 con	 el	
profesor durante la realización de las aad (punt. 4.13)

	 •	 Item	2.2_IT_09P	-	Mejora	de	formación	del	alumno	en	asignatura	
(punt. 4.00) 

 Figura 2.a – Evaluación
 de objetivos por asignatura
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	 •	 Item	 1.4_IT_01P	 -	 Durante	 las	 AAD	 el	 alumno	 ha	 planteado	 y	
resuelto problemas y necesidades que se pueden plantear en su 
futuro laboral (punt. 4.25)

 5) en cuanto a la evaluación de grado de cumplimiento de objetivos a 
partir de las encuestas realizadas a alumnos por asIGnatura, 
se puede observar los resultados en las Figuras 2.1 y 2.2

Figura 2.b – Evaluación de objetivos por asignatura

Figura 3 – Evaluación global de objetivos
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 6) en cuanto a la evaluación media Global de los objetivos a partir 
de las encuestas realizadas a alumnos y profesores (resultados nu-
méricos comentados en la tabla 1) se puede observar gráficamente 
en la Figura 3.

4. valoracIón Global

se considera muy adecuado la realización y continuidad de esta acti-
vidad debido al interés mostrado por los alumnos y el grado de conse-
cución de los objetivos planteados inicialmente. también es de reseñar 
el alto número de profesores y asignaturas de la titulación implicados 
en la actividad.

como resultado de la evaluación interna realizada por el profesorado 
implicado y de la evaluación externa realizada por profesorado de otras 
universidades, se puede concluir que los puntos fuertes, débiles y posi-
bilidades de mejora serían los mostrados en la tabla inferior.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE 
MEJORA

alta participación del 
profesorado

aun existe por parte del 
profesorado cierto grado de 
desconocimiento de las aad 
y temáticas que se plantean 
desde distintas asignaturas

mayor interrelación entre el 
profesorado mediante reuniones

difusión general y grado de 
participación en el pId de 
los alumnos.

realización de charla general 
inicial de difusión del pId 

media-alta valora-
ción por profesorado 
y alumnado en ciertos 
objetivos

mejorable valoración por 
parte del profesorado y 
alumnado en ciertos ob-
jetivos

aumentar la valoración de los 
objetivos por parte del profe-
sorado y alumnado

potenciar el desarrollo de 

algunas competencias (en las 

asignaturas que lo permitan) 

como por ejemplo el “desarro-

llo e innovación de procesos y 

productos”

también se señaló la posibilidad de hacer extensivo el pId a otras titu-
laciones que por sus características pueden utilizar esta metodología, como 
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son aquellas titulaciones en las que alguna asignatura como el proyecto 
fin de grado o proyecto fin de carrera puede incorporar información 
de actividades académicamente dirigidas (add) realizadas en distintas 
asignaturas (por ejemplo, titulaciones como ingeniería Química, etc.). se 
recomendaba también estudiar la posibilidad de que los alumnos puedan 
preseleccionar la temática de los trabajos fin de grado/proyectos fin 
de carrera con algún año de antelación de forma que en las aad de 
asignaturas de los dos últimos años puedan ir desarrollando el trabajo a 
realizar: esto podría hacer que se redujera el tiempo de dedicación del 
alumno a los trabajos fin de grado/proyectos fin de carrera así como 
favorecer una formación más integradora.
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1. antecedentes

el objetivo de este proyecto, continuación de uno anterior, titulado 
"plataforma docente Web para el control de maquetas de simulación de 
procesos Industriales" (código 05-02-09), es el diseño de un laboratorio 
virtual más completo para que los alumnos de asignaturas relacionadas 
con la Informática Industrial puedan realizar sus prácticas desde cualquier 
ordenador conectado a Internet.

los ingenieros en automatismos desempeñan una labor muy importante 
en el diseño y mantenimiento de los equipos de supervisión y control 
de los procesos de fabricación. los estudios de dichos ingenieros deben 
tener una componente práctica importante, en la que se debería utilizar 
además los mismos equipos de control y herramientas de programación 
que se usan en la industria. el problema de elaborar unas prácticas usando 
este tipo de recursos, y además sobre procesos industriales reales que 
motiven al alumno, es que implican unos costes y unos espacios difíciles 
de asumir si se desea dar una docencia adecuada y personalizada, acorde 
con el espacio europeo de educación superior (eees). actualmente, la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza ha dado lugar a la 
aparición de diferentes modalidades de entornos de experimentación. en 
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este sentido, y teniendo en cuenta la problemática añadida a la realización 
de prácticas en el ámbito de la automatización de procesos industriales, 
es muy interesante el poder disponer de un laboratorio virtual basado 
en Web. sobre este tipo de laboratorios se ha investigado mucho, y se 
están generando numerosas aplicaciones y publicaciones. por ejemplo, 
en [1] se presenta una solución basada en labview para el aprendizaje 
a distancia que permite el control en tiempo real de brazos robóticos. 
otra solución descrita en [2] permite a los estudiantes controlar remo-
tamente un servomotor, mientras que en [3] se presenta el control fuzzy 
remoto de una planta de energía. muchas otras investigaciones siguen 
este mismo camino [4-6].

2. descrIpcIón

siguiendo la línea mostrada en la sección anterior, en este trabajo se 
muestra el diseño de un laboratorio virtual basado en Web, desde donde 
el alumno puede, de forma local y remota, abordar todas las fases ne-
cesarias para la realización de un sistema completo de automatización 
de un proceso industrial. es decir, se propone una metodología con 
la que los alumnos puedan realizar prácticas programando equipos de 
control, configurando software de supervisión y control, e intercomuni-
cando ambos sistemas. además, como los equipos que se utilizan en el 
laboratorio son recursos limitados se le ofrece al alumno dos modos de 
operación: virtual y real.

en modo virtual se trabaja con un controlador y una maqueta simu-
lados gráficamente por programa, así como con un servidor opc para 
comunicar el controlador virtual con el software scada de supervisión 
y control. el alumno puede descargar dichos simuladores, así como el 
servidor opc, y probar sus prácticas localmente hasta que funcionen 
correctamente. de esta forma se evitan posibles daños sobre los equipos 
del laboratorio. en modo real el alumno puede verificar sus prácticas 
sobre los equipos reales y visualizar su funcionamiento incluso desde 
cualquier ordenador conectado a Internet.

se ha implementado además un servidor opc para que el alumno 
pueda también realizar como práctica una aplicación de supervisión 
y control usando cualquiera de los scada comerciales existentes en 
el mercado, ya que dicho servidor va a permitir comunicar el scada 
con el plc virtual que estará a su vez conectado a la maqueta virtual.
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desde el laboratorio virtual, el alumno también puede probar sus 
prácticas directamente sobre los equipos reales sin tener que estar física-
mente en el laboratorio, utilizando para ello una cámara Web (adquirida 
con el proyecto de innovación docente anterior) que podremos enfocar 
a la maqueta elegida para visualizar y grabar las acciones que se estén 
realizando.

de esta forma se consigue tener un entorno de aprendizaje con las 
ventajas de los laboratorios reales, virtuales y remotos [7]. un esquema 
simplificado de los componentes que intervienen en esta herramienta se 
muestra en la figura 1:

Figura 1. Esquema simplificado del Laboratorio Virtual

3. obJetIvos

con este nuevo proyecto de innovación docente pretendemos que el 
alumno pueda abordar de forma práctica todas las fases necesarias para 
la realización de un sistema completo de automatización de un proceso 
industrial. es decir, que el alumno pueda realizar prácticas no solo de 
la programación de los equipos de control (objetivo fundamental del 
anterior proyecto de innovación) sino también de la configuración del 
software de supervisión y control necesarios en las salas de control, así 
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como también de la intercomunicación entre ambos, y siempre utilizando 
los equipos (plcs), software (scada y entornos de programación) y 
protocolos (opc) que más se usan actualmente de forma comercial en 
la industrial. así pues, se pueden destacar los siguientes objetivos:

	 •	 la adquisición del material necesario.
	 •	 La	conexión	de	las	nuevas	maquetas	al	controlador.
	 •	 El	diseño	del	portal	Web	para	el	acceso	al	 laboratorio	virtual.
	 •	 El	diseño	e	implementación	de	las	maquetas	virtuales.
	 •	 El	diseño	e	implementación	del	servidor	OPC	entre	el	PLC	virtual	

y el scada.
	 •	 Las	pruebas	del	sistema	completo.
	 •	 La	redacción	de	la	documentación	necesaria.

4. actIvIdades realIzadas (aÑadIr FotoGraFías)

en las enseñanzas de ingenierías hay una necesidad creciente por nuevos 
escenarios pedagógicos que impulsen la adquisición de conocimiento de 
forma eficiente [8,9]. concretamente, en los sistemas de automatización 
industrial se requieren estrategias de aprendizajes novedosas para conse-
guir una compresión coherente de las nociones más importantes. en este 
sentido, las prácticas con procesos industriales simulados deben de estar 
en consonancia con las experiencias con procesos reales. en nuestro caso, 
como se ha descrito en las secciones anteriores, se dispone de una serie 
de maquetas reales con las que se pueden realizar las prácticas de forma 
local o remota, y de una serie de modelos que emulan gráficamente el 
comportamiento de dichas maquetas para que el alumno pueda depurar y 
probar sus prácticas de forma virtual. los detalles de implementación y 
características principales de las herramientas desarrolladas se describen 
en la siguiente sección. a continuación, se indica cómo aplicar gradual-
mente este escenario híbrido a un curso para ingenieros de automatismos.

 A) Seminarios iniciales

las clases prácticas del curso comienzan con varios seminarios de-
dicados a introducir los entornos de programación y los lenguajes del 
estándar Iec 61131-3 [10] que se utilizan en la automatización indus-
trial. concretamente, se imparte un seminario sobre cómo se utiliza el 
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editor de programa step7 de los plc de siemens (muy utilizado en 
la industria en general), y otro sobre cómo se programan dichos plc, 
y en especial de cómo se realiza un sFc (Sequential Function Chart).

	 B)	Primera	práctica	con	maquetas	sencillas

para completar los seminarios anteriores, a continuación se realizan 
implementaciones guiadas por el profesor utilizando maquetas sencillas 
con el objetivo de ilustrar la utilización de elementos de programación 
habituales en los automatismos industriales (biestables, temporizadores 
y contadores), la ventaja de utilizar sFc, así como para explicar el 
manejo de las maquetas virtuales. concretamente en esta fase se usan 
la maqueta elevador, la maqueta aparcamiento de coches, y la maqueta 
cintas transportadoras (ver figura 2).

Figura 2. Maquetas virtuales sencillas

 C) Segunda práctica sobre SFC

en esta práctica se le propone al alumno que implemente desde el 
principio un programa para el control de una maqueta más compleja, 
utilizando los lenguajes y herramientas ya introducidos en las fases 
anteriores. para ello se utiliza la maqueta virtual de distribución y 
almacenamiento de bloques, ver figura 3, que puede descargarse del 
portal Web del laboratorio. con dicha maqueta virtual el alumno puede 
probar y depurar su programa cuantas veces quiera sin dañar la maqueta 
real. además, una vez tenga depurada su implementación, el alumno 
podrá lanzar una autoevaluación que le indicará automáticamente una 
puntuación final orientativa del grado de corrección del programa. con 
esta práctica se pretende que el alumno afiance sus conocimientos de 
programación de automatismos utilizando un entorno de programación 
comercial, así como los lenguajes del estándar 61131-3, y en especial, 
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el sFc para implementar las tareas secuenciales de los procesos de 
fabricación industriales.

Figura 3. Maqueta virtual de distribución y almacenamiento de bloques

 D)  Tercera práctica sobre algoritmos de control

para la tercera práctica se utiliza la maqueta que modela el compor-
tamiento climático de una habitación. esta práctica trata de introducir 
al alumno en las técnicas de control clásicas, control proporcional-
Integral-derivativo (pId), integradas en los propios plc, regulando la 
temperatura interna de una habitación mediante el aporte de una fuente 
de calor. de esta forma se completa la formación de los alumnos en la 
automatización de procesos industriales, ya que se amplia el control de 
procesos combinacionales y secuenciales con variables digitales, intro-
ducidos en las prácticas anteriores, con la regulación de procesos con 
variables continuas introducida en esta tercera práctica.

 E) Cuarta práctica sobre OPC y software SCADA

Finalmente, en esta última práctica se completa el ciclo de desarrollo 
en la automatización de un proceso industrial introduciendo el estándar 
de comunicaciones opc [11], y el software para la supervisión y con-
trol de procesos (scada) [12]. para ello se utiliza un servidor opc, 
implementado a propósito para este laboratorio, que permite comunicar 
el simulador del plc con el scada.
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Figura 4. Aplicación SCADA de la Maqueta línea automática de lavado

en esta práctica, el alumno debe desarrollar una aplicación de super-
visión y control para cualquiera de las maquetas disponibles, ver figura 
4, utilizando una herramienta comercial (como por ejemplo Intouch de 
Wonderware) y un servidor opc-plcsim para acceder a las variables del 
plc simulado, de la misma forma que se haría en una aplicación real.

5. productos Generados o resultados (aÑadIr Foto-
GraFías)

utilizar un material adecuado de prácticas que motive al alumno en su 
aprendizaje es un factor muy importante a tener en cuenta. por ejemplo, 
en [13] utilizan robots de leGo para el estudio de sistemas embebidos 
o en [14] utilizan una maqueta de tres depósitos para asimilar de forma 
práctica conceptos fundamentales en el control de procesos. en nuestro 
caso, hemos optado por maquetas que emulan procesos industriales rea-
les, ya que consideramos que son idóneas para la formación de técnicos 
en control de procesos. concretamente, se han elegido varias maquetas 
fabricadas por staudinger (ver figura 5), disponibles actualmente en el 
laboratorio de control de la ets de Ingeniería Informática y de tele-
comunicación de la universidad de Granada (etsIIt).

el laboratorio dispone también de un controlador lógico programable 
(plc) [15] de siemens, concretamente uno de la serie s7-300 (gama 
media). se ha seleccionado este controlador porque, además de ser un 
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equipo ampliamente utilizado actualmente para la automatización de 
procesos industriales, permite ser programado a distancia vía Internet, un 
requerimiento importante para que el alumno pueda realizar sus prácticas 
de forma remota. además, este fabricante proporciona un simulador de 
sus plc (s7-plcsim) y un activeX (s7-prosim) que nos va a permitir 
integrar este simulador con otras aplicaciones (maquetas virtuales y 
servidor opc en nuestro caso).

Figura 5. Algunas de las maquetas disponibles en el laboratorio

para poder observar remotamente el funcionamiento de las maquetas 
reales se ha optado por una cámara Web/Ip que permite enfocar auto-
máticamente a la maqueta con la que se está trabajando (ver figura 6). 
la cámara que se ha elegido e instalado en el laboratorio se trata de 
una aXIs 212 ptz.

Figura 6. Imagen de una maqueta tomada con la cámara Web/IP

 

 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 339 

Indicar también que se han desarrollado una serie de herramientas que 
se integran perfectamente con el software comercial que se recomienda, 
y que nos van a permitir cubrir el aprendizaje de todas las fases necesa-
rias en el diseño e implementación de un automatismo industrial. dichas 
herramientas se describen con más detalle a continuación:

	 Portal	Web	del	laboratorio	virtual	y	remoto:

se dispone de un servidor con apache+pHp+mysQl. este servi-
dor está conectado a la misma red ethernet a la que está conectado el 
módulo de comunicaciones del plc (ethernet de la etsIIt) y alberga 
el portal Web del laboratorio virtual. los alumnos matriculados en las 
asignaturas que hacen uso de dicho laboratorio pueden acceder a este 
portal y obtener información referente a esas asignaturas, como apun-
tes, guiones de prácticas, maquetas gráficas virtuales, ejercicios, foros 
de discusión de dudas al profesor y de automatismos industriales en 
general, etc. mediante este portal, el alumno también puede realizar 
envíos de prácticas y consulta de notas mediante un servicio de acceso 
identificado. pero uno de los servicios más interesantes que ofrece el 
portal es la posibilidad de que el alumno pueda visualizar remotamente 
el funcionamiento de las maquetas reales del laboratorio de prácticas 
mediante las maquetas gráficas sincronizadas con estas (descritas a 
continuación), además de con la cámara Web/Ip, pudiendo así, desde 
cualquier lugar con conexión a Internet, supervisar, probar y depurar 
los automatismos que se programen directamente sobre el equipo de 
prácticas sin tener que estar físicamente en el laboratorio.

	 Applets	de	las	Maquetas	integradas	en	el	servidor	Web	del	PLC

el módulo de comunicaciones cp 343-1 It conectado al plc propor-
ciona el acceso al proceso mediante navegadores Web. para ello dispone 
de un área de memoria donde se pueden guardar páginas Html y s7-
applets. los s7-applets son applets programados en Java hechos a la 
medida de los plc de siemens de la serie s7, que permiten el acceso 
de lectura o escritura a la cpu s7. concretamente, para el manejo de 
las maquetas remotamente se han confeccionado unos applets que repre-
sentan gráficamente dichas maquetas y que están totalmente sincroniza-
dos con las maquetas reales, es decir, dichos applets se realimentan en 
todo momento con las variables del plc s7 (conectado a las maquetas 
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reales), representando en cada instante la situación real del proceso a 
través de los gráficos o esquemas que emulan las maquetas reales (ver 
figura 8). también permiten que el alumno pueda alterar el proceso ya 
que los applets implementados, además de leer variables directamente 
del plc, también pueden escribir sobre ellas, activando los diversos 
actuadores de las maquetas.

Figura 8. Ejemplo de Applets para la supervisón y control de las maquetas

	 Maquetas	virtuales

son programas que permiten emular gráficamente el comportamiento 
de las maquetas reales (ver figuras 2 y 3). es decir, que en función de 
las variables de salida que genera el programa realizado por el alumno y 
que se ejecuta en el simulador del controlador (s7-plcsim), la maqueta 
virtual genera las variables de entrada necesarias sobre el simulador 
del controlador, para que este se comporte como si realmente estuviera 
conectado a la maqueta real. además, la maqueta virtual muestra grá-
ficamente los resultados de la ejecución de los programas para que el 
alumno compruebe si su práctica está funcionando correctamente o no. 
algunas de las características y funciones más interesantes que ofrecen 
dichas maquetas virtuales son:

	 •	 Representación	gráfica	y	 animada	 acorde	 con	 la	maqueta	 real	 si-
mulada.

	 •	 Fácil	 interconexión	con	el	simulador	del	controlador.
	 •	 Parametrización	 de	 las	 variables	 de	 los	 sensores	 y	 actuadores	 de	

las maquetas.
	 •	 Configuración	de	distintas	posiciones	iniciales	de	partida	para	que	

los programas de control de los alumnos se comporten de forma 
adecuada.
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	 •	 Detección	automática	de	errores	de	funcionamiento,	con	notifica-
ción de mensajes explicativos para que el alumno pueda depurar 
sus prácticas. es decir, un supervisor de acciones no permitidas 
genera mensajes de errores a los alumnos cuando intentan realizar 
una operación que pueda causar un daño a la maqueta real o que 
no esté permitida según el funcionamiento programado.

	 •	 Autoevaluación	 de	 las	 prácticas	 de	 los	 alumnos,	 con	 indicación	
de la puntuación final en función de las iteraciones y distintas 
situaciones iniciales realizadas con éxito.

	 •	 Almacenamiento	y	recuperación	del	estado	actual	de	la	ejecución:	
direccionamiento de variables, configuraciones iniciales definidas, 
parámetros de autoevaluación, incidencias y errores detectados, etc.

destacar sobre estas maquetas virtuales la funcionalidad de autoeva-
luación de las prácticas de los alumnos, donde se puede configurar dis-
tintas situaciones de partida. por ejemplo, para la maqueta elevador, se 
puede seleccionar que inicialmente el elevador o el contenedor puedan 
estar en cualquier posición, lo cual influirá en la nota final que se ob-
tenga. también podemos indicar el número de iteraciones (ejecuciones 
del programa desde distintas posiciones de partida de la maqueta) que 
se van a realizar y el tiempo de cada iteración. al final de la autoeva-
luación se muestra una ventana en la que se indica la puntuación final, 
el número de iteraciones erróneas, el número de iteraciones correctas 
y la ventana de incidencias para que podamos analizar el porqué de las 
iteraciones erróneas.

 Servidor OPC-PLCSim

opc (ole/com for process control) es un mecanismo de comu-
nicación que permite la interconexión y el intercambio de datos entre 
dispositivos y aplicaciones software, soportado por la opc Foundation, 
y que se ha convertido en el estándar para resolver la interoperabilidad 
en el entorno industrial.

por tanto, se ha desarrollado un servidor de comunicaciones según 
este estándar opc que nos permite comunicarnos por un lado con el 
simulador de controladores de siemens (s7-plcsim) a través del acti-
veX que proporciona el propio fabricante, y por otro lado con cualquier 
software de supervisión y control del mercado (scada) que implemente 
un cliente opc (ver figura 10). de esta forma el alumno puede hacer 
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las prácticas necesarias para completar el ciclo de desarrollo que un 
ingeniero de automatismos debe realizar para la supervisión y control 
de cualquier proceso industrial.

Figura 10. Servidor OPC-PLCSim implementado

6. valoracIón Global

se ha presentado una herramienta de acceso vía Internet útil para la 
docencia de asignaturas con prácticas en las que sólo se puede disponer 
de un puesto de trabajo, por ser este muy costoso y de grandes dimen-
siones. el facilitar un laboratorio virtual donde se pueda trabajar como 
si se estuviera en un entorno industrial real es fundamental para poder 
evaluar adecuadamente que los alumnos hayan adquirido una competencia 
importante para ellos.

la metodología propuesta se ha presentado tanto desde el punto de 
vista técnico como educacional. concretamente, se han mostrado los 
componentes tanto hardware como software que conforman el sistema, y 
se han descrito algunas de las maquetas con las que se trabajan. también, 
y de forma muy resumida, se ha presentado el escenario pedagógico que 
se sigue en una asignatura concreta, donde se utilizan adecuadamente 
las herramientas propuestas en este trabajo.

la posibilidad de realizar prácticas en las distintas fases de realización 
de un proyecto (programación de controladores, interfaces de comuni-
caciones y software de supervisión y control) hace que el alumno tenga 
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una visión completa del ciclo de desarrollo que todo ingeniero ha de 
realizar en la automatización de cualquier proceso industrial.

las herramientas presentadas permiten que el alumno pueda organi-
zarse mejor y eliminar barreras físicas (desplazamientos) a la hora de 
realizar las prácticas de asignaturas que hasta ahora necesitaban una 
presencia forzosa por la utilización de equipos específicos. también 
se minimiza el número de pruebas sobre las maquetas reales evitando 
daños y pérdidas de tiempo tanto del alumno como del profesor que ha 
de evaluar las prácticas.

se debe de destacar también que la función de auto evaluación que 
incorpora la herramienta permite de forma automática realizar un che-
queo exhaustivo de las prácticas proporcionando al final una calificación 
orientativa al alumno.

la experiencia de innovación docente realizada tiene, a nuestro parecer, 
un gran potencial didáctico, ya que permite que el alumno pueda traba-
jar con herramientas de programación y equipos reales que se emplean 
habitualmente en el control de cualquier proceso industrial, sin que su 
disponibilidad, coste, tamaño, o ubicación sean un problema.

para finalizar, solo destacar que las herramientas y metodologías 
propuestas en este proyecto se han presentado en distintos congresos 
nacionales e internacionales con gran aceptación [16-19].
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1. antecedentes y descrIpcIón de la eXperIencIa 

la experiencia innovadora descrita parte del compromiso asumido, 
por un grupo de profesores de la titulación de pedagogía, con el modelo 
educativo centrado en el aprendizaje impulsado con el eees. desde 
este modelo se pretender vertebrar la acción pedagógica  a desarrollar 
por el profesorado y su proyección hacia nuevos espacios formativos 
(montero, 2004; rué, 2007) estrechamente vinculados a los contextos 
profesionales (eirín, García ruso y montero, 2009).

la apuesta por un nuevo modelo educativo centrado en el aprendi-
zaje ha despertado el interés por la formación docente del profesorado 
universitario y la mejora de  la práctica profesional como factores clave 
para incrementar la calidad de la enseñanza y potenciar la dimensión 
europea de la educación superior (schön, 1992). en este contexto, re-
valorizar la labor docente, dotarla de mayor transparencia y visibilidad, 
e impulsar procesos de análisis y reflexión colaborativa en torno a ella, 
se convierten en elementos decisivos para su mejora.

entendemos así que la reforma de las titulaciones, que acompaña al 
proceso de convergencia europea, conlleva una innovación de la ense-
ñanza y un cambio en el aprendizaje. los cambios a los que hacemos 
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frente no sólo comportan transformaciones de naturaleza estructural 
y cuantitativa, sino también cualitativas que hunden sus raíces en la 
esencia de la práctica formativa universitaria. coincidimos con bolívar 
(2008) cuando señala que los procesos de investigación e innovación de 
la docencia sustentados en evidencias, unidos a la difusión y debate de 
las “buenas prácticas” y  de sus resultados, fortalece y revaloriza una 
docencia de calidad. en este sentido, nuestro proyecto de innovación 
parte de estas premisas y, desde ellas, pretende potenciar y revalorizar 
la labor docente e  impulsar procesos de análisis y reflexión en torno a 
ella, convirtiéndola en campo de innovación e indagación (león y lópez, 
2006; Hatch, 2006;  shulman, 2004).

por otra parte, la adopción de este nuevo enfoque educativo ha permi-
tido orientar la enseñanza hacia el desarrollo de competencias (zabalza, 
2003, de miguel, 2006; rodríguez moreno, 2006). el aprendizaje de 
competencias exige la integración de conocimientos, habilidades, des-
trezas, actitudes…, y la movilización de todos los recursos disponibles 
para responder a una situación compleja de manera adecuada. con este 
proyecto de innovación se persigue “generar situaciones de aprendiza-
je”, no como un saber dado, definido y determinado, sino como una 
experiencia procesual que se construye a través de la formación en un 
intento de hacer frente a situaciones diversas percibidas como desafiantes 
y estimuladoras del aprendizaje.

el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas y específicas 
contempladas en la titulación de pedagogía nos lleva al desarrollo de una 
metodología consensuada, de naturaleza interdisciplinar, que responda a 
las exigencias de las materias troncales de último curso de la titulación 
actual. esta iniciativa ha permitido al profesorado unificar, dar coherencia 
y dotar de sentido la oferta formativa, posibilitando el intercambio y es-
tablecimiento de acuerdos respecto a formas de organización curricular, 
objetivos, tareas, criterios e instrumentos de evaluación.  al tiempo que 
ha incrementado el grado de compromiso con la mejora y la competencia 
profesional de los docentes.

en el caso del alumnado, el  trabajo por competencias favorece el 
trabajo autónomo e incrementa el grado de  implicación en su formación, 
ayuda a autorregular su actividad, y a responsabilizarse de su proceso 
de aprendizaje, estableciendo así bases sólidas para su desarrollo com-
petencial específico y transversal.

la experiencia que mostramos responde a un proceso de innovación 
amplio y sostenido en el tiempo que viene desarrollándose por el profe-
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sorado de las materias troncales de 5º curso de la titulación de pedagogía  
(política y legislación educativa, educación comparada y Formación 
y actualización en la Función pedagógica) desde 2006. los objetivos, 
acciones y resultados que presentamos corresponden al curso 2009-2010.

2. obJetIvos

los objetivos que han orientado el desarrollo de este proyecto de 
innovación han sido los siguientes: 

 1. planificar la acción docente centrada en el aprendizaje de acuerdo 
con el sistema de créditos ects  y recabar información sobre sus 
virtudes y debilidades en la titulación de pedagogía. 

 2. crear situaciones de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las 
competencias fijadas para la titulación desde una perspectiva más 
integradora y menos segmentada del aprendizaje.

 3. establecer formas de organización curricular y docente, entre el 
profesorado de las materias troncales implicadas en el proyecto 
de innovación, que hagan posible el establecimiento de acuerdos 
respecto a metodologías de trabajo y sistemas de evaluación, así 
como la coordinación docente, y el trabajo interdisciplinar con el 
alumnado. 

 4. mejorar el sistema de seguimiento/tutorización coordinado del 
aprendizaje del alumnado en las actividades prácticas de las ma-
terias troncales que les permita disfrutar de una información fluida 
y continuada sobre su proceso de aprendizaje.

 5. Integrar la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
convertirla en una actividad compartida de formación y desarrollo 
profesional.

3. actIvIdades realIzadas 

las actividades propuestas al alumnado responden al consenso alcan-
zado por el profesorado de las materias troncales y se concretan en las 
siguientes: trabajo autónomo (lectura y reflexión en torno a documentos 
científicos, elaboración de mapas conceptuales individuales y esquemas, 
glosarios, fichas filmográficas, encuentros con expertos), discusiones 
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grupales, trabajos de campo y actividades de evaluación (evaluación 
entre iguales, autoevaluación).

las tareas desarrolladas por el profesorado implicado en el proyecto 
de innovación para elaborar un único programa formativo para todos los 
estudiantes han sido, básicamente, estas:

	 •	 Estudio	 y	 selección	 de	 competencias	 (genérica	 y	 específicas)	 a	
desarrollar a partir de las fijadas para la titulación de pedagogía 

	 •	 Concreción	de	 los	objetivos	correspondientes	a	 las	materias	 tron-
cales, contenidos y principios metodológicos que deben orientar 
la acción docente y el desarrollo de las competencias previstas  

	 •	 Propuesta	de	actividades	(individuales	y	grupales)	que	el	alumnado	
deberá cubrir para satisfacer los objetivos fijados en el programa 
formativo

	 •	 Organización	 temporal	 con	 la	 distribución	 de	 créditos	 ECTS	 en	
horas presenciales y no presenciales, así como la distribución del 
tiempo en función de las tareas a desarrollar.

	 •	 Clarificación	 de	 criterios,	 procedimientos,	 e	 instrumentos	 para	 la	
evaluación de los aprendizajes y del proyecto de innovación.

	 •	 Adecuación	de	 los	 tiempos	y	espacios	adjudicados	a	 las	materias	
troncales para hacer posible la colaboración y el trabajo conjunto 
entre el profesorado que requiere la adquisición/desarrollo de 
competencias. 

4. prIncIpales  resultados

dado que el proceso de evaluación realizado ha abarcado diferentes 
aspectos del proceso formativo (programa teórico y práctico, activida-
des desarrolladas, acción docente, exposición de trabajos, etc.), no es 
posible presentar aquí la totalidad de los resultados recabados. por este 
motivo centraremos nuestra atención en las valoraciones realizadas por 
los estudiantes respecto al grado en que, en su opinión, han adquirido 
o desarrollado las competencias genéricas y específicas recogidas en el 
programa y la valoración que hacen de las actividades realizadas por su 
contribución al desarrollo competencial.
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 a) Valoración relativa al desarrollo de competencias genéricas

las competencias genéricas contempladas en el programa de las 
materias troncales son: capacidad de análisis y síntesis, comunicación 
oral y escrita en la lengua materna, utilización de las tIc en el ámbito 
de estudio y contexto profesional, gestión de la información, capacidad 
crítica, reflexiva y autocrítica, habilidades interpersonales, compromiso 
ético, habilidad para trabajar en grupo, autonomía en el aprendizaje, 
actitud de búsqueda de información en diversas fuentes, capacidad para 
aplicar la teoría a la práctica y capacidad para la toma de decisiones. 
la valoración que el alumnado ha realizado sobre el grado en que se 
han adquirido o desarrollado estas competencias genéricas durante la 
experiencia innovadora ha sido positiva globalmente. de hecho,  un 
60 %  del alumnado afirma haberlas desarrollado. en el gráfico nº 1 
señalamos los porcentajes alcanzados en cada una de las competencias.

como podemos observar, los alumnos, con porcentajes cercanos o 
superiores al 50%, aseguran haber adquirido o desarrollado todas las 
competencias genéricas contempladas en el programa formativo. espe-
cialmente significadas son las competencias: gestión de la información, 
compromiso ético y trabajo en grupo.

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que afirman haber adquirido/desarrollado las 
competencias genéricas contempladas en el programa de las materias

en el extremo opuesto, con los valores más bajos figuran: la búsqueda 
de la información, utilización de las tIc, y la capacidad para aplicar la 
teoría a la práctica. 

 

28 
 

 

contempladas en el programa formativo. Especialmente significadas son las 

competencias:gestión de la información, compromiso ético y trabajo en grupo. 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que afirman haber adquirido/desarrollado las competencias genéricas 
contempladas en el programa de las materias 

 

En el 

extre

mo 

opue

sto, 

con 

los 

valor

es 

más 

bajos 

figuran: la búsqueda de la información, utilización de las TIC, y la capacidad para aplicar 

la teoría a la práctica.  

b) Valoración relativa al desarrollo de Competencias específicas 

Las competencias específicas,más vinculadas a los contenidos propios de las 

disciplinas, se han concretado en las siguientes:contextualización de los procesos 

históricos de los sistemas educativos, las profesiones y las instituciones y/o 

organizaciones de educación y formación;  conocimiento de la legislación educativa;  

conocimiento de teorías, modelos y programas de formación del profesorado; análisis y 

valoración de los presupuestos que rigen la formación inicial y permanente del 

profesorado,diagnóstico de necesidades formativas y, planificación, desarrollo y 

evaluación de propuestas de formación. En el siguiente gráfico, señalamos la valoración 

que, sobre su adquisición y desarrollo, ha realizado el alumnado.  

Tal y como recoge el gráfico nº 2  las competencias que más adquirido y desarrollado 

han sido:planificación, desarrollo y evaluación de propuestas de formación 

(60%),contextualización de los procesos históricos de los sistemas educativos(89%),y 

conocimiento de teorías, modelos y programas de formación del profesorado(57%). 

65 66

49

76

62 61

70 70

58

46
53

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A
ná

lis
is

 y
 S

ín
te

si
s

C
om

un
ic

ac
ió

n

U
til

iz
ac

ió
n 

TI
C

G
es

tió
n 

In
fo

rm
ac

ió
n

C
rít

ic
a 

y 
re

fle
xi

ca

H
ab

ilid
ad

es
 

In
te

rp
er

so
na

le
s

C
om

pr
om

is
o 

ét
ic

o

Tr
ab

aj
o 

en
 g

ru
po

A
ut

on
om

ía

B
ús

qu
ed

a 
in

fo
rm

ac
ió

n

A
pl

ic
ar

 te
or

ía
 a

 
pr

ác
tic

a

To
m

a 
de

 
de

ci
si

on
es



350 desarrollo y evaluacIón de competencIas en la tItulacIón

 b) Valoración relativa al desarrollo de Competencias específicas

las competencias específicas,más vinculadas a los contenidos propios 
de las disciplinas, se han concretado en las siguientes: contextualización 
de los procesos históricos de los sistemas educativos, las profesiones 
y las instituciones y/o organizaciones de educación y formación;  co-
nocimiento de la legislación educativa;  conocimiento de teorías, mo-
delos y programas de formación del profesorado; análisis y valoración 
de los presupuestos que rigen la formación inicial y permanente del 
profesorado,diagnóstico de necesidades formativas y, planificación, 
desarrollo y evaluación de propuestas de formación. en el siguiente 
gráfico, señalamos la valoración que, sobre su adquisición y desarrollo, 
ha realizado el alumnado. 

tal y como recoge el gráfico nº 2  las competencias que más ad-
quirido y desarrollado han sido: planificación, desarrollo y evaluación 
de propuestas de formación (60%), contextualización de los procesos 
históricos de los sistemas educativos(89%),y conocimiento de teorías, 
modelos y programas de formación del profesorado(57%).

Gráfico 2. Porcentaje de alumnos que afirman haber adquirido/desarrollado las 
competencias específicas contempladas en el programa de las materias

con un porcentaje inferior al 50% figura: diagnóstico de necesidades 
formativas.
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 c) Valoración relativa alas actividades y su vinculación con las com-
petencias

al evaluar cada una de las tareas realizadas por los estudiantes y su 
contribución al desarrollo competencial se observa que la asistencia a 
clase y las actividades que se han realizado en el aula contribuyen, en 
opinión del alumnado, a adquirir y desarrollar, especialmente, las com-
petencias específicas (84%), mientras que las competencias genéricas 
parecen haberse cultivado de manera más significada a través del trabajo 
de campo (83%). a continuación comentamos más en detalle la contri-
bución de cada una de las tareas realizadas al desarrollo competencial 
de los estudiantes.  

la asistencia a clase, tal y como recoge el grafico nº 3, contribuye al 
desarrollo de todas las competencias específicas en porcentajes superiores 
al 60 %. especialmente relevantes son los porcentajes alcanzados en las 
competencias: contextualización de los procesos históricos de los sistemas 
educativos, profesiones, instituciones y/o organizaciones de educación y 
formación y conocimiento de teorías, modelos y programas de formación 
del profesorado, superiores al 90% en ambos casos.

Gráfico 3.- Adquisición/desarrollo de competencias específicas
a través de la asistencia a clase 
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globales, cabría decir que con él se desarrollan, según los estudiantes, 
tanto competencias genéricas (86%) como las específicas (55%). 

Gráfico 4. Adquisición/desarrollo de competencias genéricas
a través del trabajo de campo
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Gráfico 5. Adquisición/desarrollo de competencias genéricas
a través del trabajo autónomo

el examen es la actividad que menos contribuye al desarrollo de las 
competencias genéricas y específicas. no obstante, su uso contribuye al 
desarrollo de las primeras para un 46% de los estudiantes y de las com-
petencias específicas para el 32%.  si profundizamos en las competencias 
genéricas más cultivadas a través del examen son: la comunicación oral 
y escrita en la lengua materna, gestión de la información, la utilización 
de las tIc en el ámbito de estudio y contexto profesional, habilidades 
interpersonales y capacidad para la toma de decisiones.

Gráfico 6.- Adquisición de competencias genéricas a través del examen
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tras analizar la relación entre las actividades o tareas desarrolladas 
a lo largo de la experiencia  formativa y las competencias adquiridas a 
través de las mismas, podemos afirmar que la discusión grupal y el trabajo 
de campo son las dos actividades que más contribuyen al desarrollo de 
competencias genéricas, mientras que la asistencia a clase y el trabajo 
en el aula es la que más contribuye al desarrollo de las competencias 
específicas. 

5. valoracIón Global de la eXperIencIa

la evaluación y reflexiones conjuntas llevadas a cabo por el equipo 
docente que ha participado en el proyecto de innovación permiten realizar 
las siguientes observaciones: 

la puesta en marcha de dinámicas colaborativas entre el profesorado 
para el diseño y desarrollo de competencias exige nuevas formas de 
organización del  trabajo docente más flexibles que posibiliten esta co-
laboración. en nuestro caso, el desarrollo de la experiencia ha requerido 
de una organización conjunta de las materias, facilitada desde el decanato 
de ordenación académica, lo que ha permitido compartir los tiempos y 
espacios dedicados a la supervisión.

la adopción del nuevo modelo educativo para estudiantes y profesores 
reporta importantes ventajas (la posibilidad de acabar con el aislamiento 
y privacidad que han caracterizado la labor docente, mayor protagonismo 
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, posibilidad de incrementar 
el compromiso de todos con la mejora de la práctica formativa, etc.), 
pero también exige un cambio de mentalidad en profesorado, alumnado 
y administradores/gestores de la educación.  

la apuesta por un modelo centrado en el aprendizaje de competencias 
exige gran dedicación, especialmente cuando nos referimos a grupos 
numerosos, y esta dedicación, en estos momentos, ni es valorada ade-
cuadamente, ni incide suficientemente en las posibilidades de promoción 
profesional, al menos no en la misma medida que lo hace la dedicación 
a la investigación, y esto representa un serio revés para la mejora de la 
calidad de la enseñanza. 

se considera pertinente ampliar el compromiso con la mejora a la 
totalidad de profesores de las materias troncales de la titulación y, si es 
posible, de la totalidad del profesorado con carácter gradual
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Universidad de Granada

1. antecedentes

la universidad de Granada forma profesionales en las distintas disci-
plinas que atenderán a las personas afectadas por patologías relacionadas 
con el daño cerebral (traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores, 
demencias, adicciones, tóxicos, etc.). algunas de las titulaciones en-
cargadas de esta formación han sido incluidas en el presente proyecto: 
psicología, Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, enfermería, 
psicopedagogía y magisterio. todas ellas juegan un papel crucial en la 
atención a la persona con daño cerebral y a sus familiares. las asigna-
turas concretas que forman parte del proyecto son psicología de la re-
habilitación, neuropsicología aplicada, rehabilitación de los trastornos 
neuropsicológicos del lenguaje, terapias psicológicas para el psicope-
dagogo, psicología de la personalidad, psicopatología y modificación 
de conducta, Introducción al estudio de los fenómenos psicosomáticos, 
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ciencias psicosociales aplicadas y psicología Fisiológica. en todas 
ellas el alumno recibe una formación teórica (conocimientos) necesaria 
para identificar signos y síntomas en los pacientes y sus familiares, 
interpretar pruebas diagnósticas y planificar tratamientos. sin embargo, 
era imprescindible articular que esa formación teórica se completase de 
forma sistemática y de calidad con la adquisición de los conocimientos 
prácticos (habilidades-competencias)del alumno a un nivel pre-profesional 
o de ejercicio profesional tutorizado. la implantación del sistema ects 
apoya el empleo de métodos de autoaprendizaje. entre ellos destaca 
el aprendizaje basado en problemas (abp)(capa, 2005)que ha sido la 
inspiración para la propuesta de innovación docente presentada en este 
texto. esta metodología tiene como punto de partida el planteamiento de 
un problema, por parte del profesor, que los estudiantes deben resolver 
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas (Wood, 
2006). de acuerdo con García Jiménez (2006), el abp parte de premisas 
como que el estudiante aprende de manera más adecuada cuando puede 
experimentar, ensayar e indagar sobre la naturaleza de las actividades 
que se pretenden entrenar; el aprendizaje es más estimulante cuando se 
plantean preguntas que requieren el esfuerzo intelectual del estudiante y 
su capacidad para identificar, localizar y utilizar los recursos necesarios 
para solventarlo. esta metodología docente favorece la adquisición de 
un amplio espectro de competencias, incluyendo habilidades de autoa-
prendizaje, estrategias de resolución de problemas, habilidades de toma 
de decisiones, habilidades de comunicación, selección y uso de los 
materiales de aprendizaje (manuales, artículos científicos, recursos web, 
etc.), con mayor autonomía, habilidades de comunicación: argumentación 
y presentación de información, etc. 

2. descrIpcIón

la adquisición de habilidades profesionales se debe realizar con la 
práctica de dicha habilidad en los contextos en los que se va a desarrollar  
y utilizando todos los recursos posibles. sin embargo, las limitaciones 
éticas de la intervención con pacientes y el gran número de alumnos que 
se tendrían que desplazar a centros relacionados con el daño cerebral 
hace imposible este objetivo ideal. para estudiar las posibles soluciones a 
estas limitaciones en las asignaturas señaladas, las habilidades a adquirir 
se han dividido en sus componentes y se ha planteado la práctica de 
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cada uno de ellos por separado en el contexto académico. de esta forma, 
se ha creado un conjunto de prácticas relacionadas con las habilidades 
y competencias pre-profesionales que los alumnos de las titulaciones 
mencionadas deben poner en práctica cuando se enfrentan a las secuelas 
psicológicas del daño cerebral.  este conjunto de prácticas se integran, 
se valoran y se ponen a disposición de todos los participantes a través de 
una plataforma multimedia en internet. debido a las diferentes funciones 
que cada profesional tiene en la atención de pacientes y familiares con 
daño cerebral, la plataforma tiene algunas prácticas comunes para todas 
las titulaciones y otras específicas de cada una de ellas. por ejemplo, se 
ha elaborado una práctica común a todas las titulaciones para entrenar 
a los alumnos en la enseñanza del afrontamiento del estrés en los cui-
dadores de pacientes con daño cerebral, mientras que la práctica de la 
aplicación, corrección e interpretación del test de afasias de boston es 
específica para las titulaciones de psicología y logopedia. 

en la elaboración de la plataforma de prácticas se han definido las 
funciones y competencias profesionales de cada titulación para la in-
tervención con pacientes con daño cerebral y sus familiares. para ello 
se ha contado con el asesoramiento de profesionales que desarrollan su 
práctica profesional (clínica, social, educativa, etc.) con esta población, 
con el objetivo de que los alumnos perciban las prácticas propuestas 
como altamente relevantes para su formación como futuros profesiona-
les. las tareas diseñadas para cada práctica implican el aprendizaje y la 
utilización de las habilidades en el ejercicio profesional. 

entre las principales aportaciones tecnológicas de la plataforma y que 
la convierten en un recurso diferente a otros disponibles en la univer-
sidad de Granada (plataforma sWad, tablón de docencia, etc.) está su 
alta capacidad para almacenar, reproducir y gestionar archivos de video. 
los archivos grabados en video por los alumnos y los aportados por los 
profesores son una de las fuentes fundamentales de la plataforma para 
el autoaprendizaje y abp.

3. obJetIvos

el objetivo general fue la creación de una plataforma digital multi-
media de prácticas para el entrenamiento y evaluación de habilidades 
profesionales de los alumnos en asignaturas relacionadas con el daño 
cerebral de diversas titulaciones. a través de esta plataforma se pretenden 
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alcanzar los siguientes objetivos específicos: (i) facilitar el aprendizaje 
autónomo en la adquisición de competencias profesionales relacionadas 
con el daño cerebral, (ii) fomentar la autoevaluación de competencias 
basándose en criterios objetivos consensuados por profesionales de las 
distintas disciplinas, (iii) mejorar la relación alumno-profesor facili-
tando el acceso a la información e instrumentos especializados que de 
otro modo supondrían una gran inversión de tiempo a los alumnos, y 
(iv) proporcionar a alumnos y profesores un feedback inmediato de los 
resultados de su trabajo. 

estos objetivos se mantienen en el tiempo una vez finalizado el pe-
riodo de ejecución del proyecto de innovación docente, de forma que 
la plataforma se ha constituido como un recurso estable que sirve como 
soporte de información e intercambio dinámico de materiales e ideas 
relacionadas con la intervención clínica y la investigación en el ámbito 
multidisciplinar del daño cerebral. 

4. actIvIdades realIzadas

actividad 1.  elaboración del listado de competencias profesionales 
en el daño cerebral. para establecer las funciones y competencias que 
cada profesional de cada titulación implicada tiene en el contexto de la 
atención a las personas con daño cerebral y sus familiares. se ha con-
tado con el asesoramiento de profesionales externos a la universidad de 
Granada que desarrollan su práctica profesional en los ámbitos sanitario, 
social y educativo.

actividad 2. elaboración del material de cada práctica por parte de 
los profesores.  entre estos materiales se incluyen manuales de pruebas 
de evaluación, material docente elaborado por los propios profesores 
participantes, material procedente de casos reales publicados y no publi-
cados para que los alumnos trabajen sobre la evaluación y rehabilitación 
del daño cerebral. en todo momento se han garantizado las condiciones 
éticas de confidencialidad. selección de prácticas que serán de acceso 
común y de las específicas de cada titulación.

actividad 3. creación del soporte informático de la plataforma. los 
profesores participantes junto con el personal de la empresa de software 
han determinado con sus sistemas de acceso, altas y bajas, de garantía 
de la protección de datos, sistemas de carga y descarga de los materiales 
de prácticas y complementarios, sistemas de evaluación por parte de los 
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profesores y de los propios alumnos, etc. entre los principales apartados 
se han elaborado los siguientes: videos destacados, prácticas en video, 
noticias, recursos, enlaces, foros, etc. la plataforma web permite distri-
buir las prácticas a los alumnos y dispone de diferentes posibilidades de 
interacción: (i) descargar el material de trabajo, (ii) entrega online del 
trabajo realizado por los alumnos, (iii) foro y lista de distribución, (iv)  
calendario de actividades, (v) descarga de archivos de documentación 
complementaria clínica y científica.

actividad 4. entrenamiento de los profesores.  se ha realizado una 
sesión de entrenamiento a profesores en el manejo de la plataforma 
en sus principales funciones: altas y bajas, carga de materiales, acceso 
a los materiales de prácticas elaborados por los alumnos, sistema de 
evaluación y comunicación con los alumnos, etc. esta sesión ha sido 
realizada por el personal de la empresa contratada para el diseño ope-
rativo de la plataforma.

actividad 5. presentación y entrenamiento de los alumnos.  se ha 
realizado una sesión de presentación de la plataforma por parte de los 
profesores de cada asignatura, entrenamiento en el manejo de los alumnos 
y se ha establecimiento la dinámica para las consultas y resolución de 
dudas una vez iniciado el uso de la misma por los alumnos.

actividad 6.  coordinación. un profesor ha coordinado al resto de sus 
compañeros y cada uno de ellos ha coordinado a sus propios alumnos.

actividad 7. evaluación. se han evaluado las prácticas de cada alum-
no por parte del profesor de la asignatura correspondiente y por parte 
de los propios alumnos. el sistema de evaluación del profesor sigue el 
sistema habitual de calificaciones y el de los alumnos utiliza un sistema 
de comentarios al material y de valoración mediante un sistema de 1 
a 5 estrellas. se ha evaluado la plataforma mediante una encuesta al 
alumnado participante.

5. productos Generados

el resultado fundamental del proyecto es la plataforma multimedia 
denominada plataForma dIGItal de práctIcas sobre daÑo 
cerebral http://pdc.edu.es

a continuación se resumen y se incluyen las imágenes correspon-
dientes a los apartados y componentes fundamentales de la plataforma.
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Figura 1. Cabecera y secciones de la plataforma: Inicio, Foros, Prácticas en Video, 
Noticias, Recursos, Enlaces y Sugerencias.

Figura 2. Pantalla de inicio. El primer paso es la solicitud por parte del alumno de una 
cuenta de acceso, a continuación el profesor de la asignatura correspondiente realiza 

su activación.

Figura 3. Menú del alumno: opciones básicas.
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Figura 4. Foros: existen foros específicos para la entrega de prácticas,
neurociencia, cultura y preguntas frecuentes.

Figura 5. Videos destacados. Subidos a la plataforma por ser considerados
de interés por los alumnos o los profesores. Son de acceso abierto a todos

los usuarios de la plataforma.
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Figura 6. Sección del alumno con las distintas especificaciones para subir prácticas 
en formato de trabajos escritos. Desde esta sección el profesor evalúa los informes 

escritos de las prácticas del alumno y a través de la plataforma comunica las 
calificaciones y comentarios.

Figura 7. Sección del alumno con las distintas especificaciones para subir sus prácticas 
en formato de videos. La plataforma admite la carga y reproducción de la mayoría de 
los formatos de video hasta un tamaño de 200 MB. Para los alumnos que no disponen 

de cámara de video, el profesorado ha puesto 3 cámaras digitales a su disposición.
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Figura 8. Sección de prácticas elaboradas en formato de video por alumnos.  Todos 
los videos que se pongan con la opción de “Público” pueden ser valorados por los 
propios compañeros y añadir comentarios. Desde esta sección el profesor evalúa la 

práctica en video del alumno y a través de la plataforma comunica las calificaciones y 
comentarios.

Figura 9. Ejemplos de la sección de enlaces de interés subidos
por alumnos y profesores.
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Figura 10. Archivo audiovisual. Ejemplos de videos complementarios disponibles.

6. valoracIón Global

durante el curso académico 2010/11 hay 230 alumnos activos en la 
plataforma, se han realizado 780 visitas y a través de una encuesta hemos 
recogido que el 62% de los participantes consideran que la plataforma es 
muy completa, el 23% la valoran como completa, un 8% como suficiente 
y otro 8% como insuficiente.

la valoración cualitativa por parte de los profesores participantes es 
positiva en aspectos diversos como la optimización de la comunicación 
y el intercambio de material de prácticas con el alumnado, incluyendo 
algunos de sostenibilidad como la reducción del uso de papel para los 
informes de prácticas. en cuanto a la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos, debido a que aun estamos en el periodo final de implantación 
de la plataforma, estos objetivos no han podido ser evaluados de forma 
sistemática. durante este curso académico el uso de la plataforma ha 
sido voluntario para los alumnos y no será hasta el próximo cuando sea 
obligatorio y podrán valorarse de forma completa.
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adecuacIón y aplIcacIón al área de conocImIento 
de QuímIca FísIca de una metodoloGía basada

en las tIc´s para la adaptacIón al espacIo europeo 
de educacIón superIor (PID 08-173) 

Ibarra molero, beatrIz; luQue Fernández, Irene; 
martínez Herrerías, José c.; plaza del pIno, Isabel;

ruIz sanz, JavIer; pareJa Fernández de la reGuera, José a.; 
sáncHez cobos, eva

1. antecedentes

en el devenir de los últimos años, el impacto del empleo de las tecnolo-
gías de la Información y la comunicación (tIc’s), Internet, buscadores,… 
sobre los pilares de la actividad universitaria (docencia, investigación y 
gestión) ha resultado crucial. de esta manera, estas herramientas están 
delimitando la naturaleza de los cambios introducidos por el eees en 
términos de una forma diferente de concebir la enseñanza universitaria, 
estableciéndose como recursos que favorecen el trabajo autónomo del 
estudiante, reduciendo así el papel central que su presencialidad ha 
tenido hasta el momento. de esta forma, el aprendizaje del alumnado 
adquiere un carácter flexible en el que tanto la especialidad, como la 
temporalidad y el trabajo académico se marcan por ellos mismos. así, 
las tIc’s se emplean como un instrumento didáctico complementario 
en el aprendizaje del alumnado, reforzado mediante una tutorización 
flexible a través de la red.

en este sentido, han sido significativos los análisis previos realizados 
acerca de las ventajas e inconvenientes del uso de las tIcs (entendidas 
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como uno de los ejes fundamentales en el que se asienta este modelo que 
entiende que el aprendizaje no debe depender linealmente del profesor) 
cuyos resultados han sido refrendados por algunos trabajos incardinados 
en esta línea de innovación que el vicerrectorado de la universidad de 
Granada viene fomentando desde hace algunos años (“estudio piloto 
para la adaptación docente al espacio europeo de enseñanza superior”, 
"Implementación y mejora de una metodología para la adaptación do-
cente al espacio europeo de enseñanza superior: blended ´-learning” y 
“desarrollo de habilidades para la resolución de problemas usando una 
metodología blended e-learning basada en el aprendizaje autodirectivo”). 
por tanto, estos trabajos previos se han utilizado como referencia dentro 
del contexto de este proyecto para aplicarlos de forma más concreta al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias experimentales. 

decíamos anteriormente, que en base a estas ideas previas habíamos 
pretendido comprobar el impacto de estos aspectos didáctico-metodológicos 
dentro del área de las ciencias experimentales, más concretamente de 
la Química Física, a través de una evaluación del proceso mediante una 
serie de herramientas de recogida de información y análisis de la misma, 
incluyendo un cuestionario de valoración y grupos de discusión, así como 
un foro de opinión sobre la metodología empleada. en este sentido, no 
cejamos en nuestra inquietud de generar el necesario feedback con el 
alumnado, de tal modo que, aunque se ha realizado un testeo inicial de 
la opinión que el alumnado tiene acerca del uso de la página web creada 
y, en general del uso de estas herramientas en comparación con el de las 
plataformas docentes, en lo que resta de curso académico se pretende 
conocer su opinión al respecto del funcionamiento de la web, así como 
de las propuestas de mejora, etc. de modo que podamos cotejar los datos 
que obtengamos con las experiencias previas que tenemos en estas lides. 

otra variable que debe tenerse muy presente, aunque conocida por 
todos, son los cambios que introduce el eees dentro del gremio docente; 
éstos requieren de la adopción y adaptación de nuevos estilos metodo-
lógicos, didácticos… y la apuesta por un enfoque paidocéntrico propio 
de la escuela nueva que pudiera encabezar hace un siglo Freinet. en 
nuestro ámbito universitario, estas modificaciones pueden contemplar un 
uso racional de las nuevas tecnologías, a partir del conocimiento de unos 
mínimos principios pedagógicos sencillos y claros, de manera que la 
transmisión de conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tenga lugar de la forma más eficaz posible. en este sentido, este proyecto 
de Innovación ha servido de punto de inicio en la creación y posterior 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 371 

consolidación de un grupo docente estable e interdisciplinar, integrado 
por miembros del departamento de Química Física (Facultad de ciencias) 
y del departamento de organización escolar (Facultad de ciencias de 
la educación), con el fin de establecer un proceso de retroalimentación 
en el que los profesores del área de Química Física adquieran las he-
rramientas pedagógicas básicas para realizar los aspectos mencionados 
anteriormente, y desde el área de organización escolar pueda asesorarse 
con ese fin. este proceso, no sólo favorece la colaboración o el inter-
cambio de experiencias sino que resulta indispensable para establecer 
compromisos entre profesorado de diferentes áreas, repercutiendo en 
una mejora continua de la práctica docente.

para justificar nuestro proyecto, y la inquietud que lo mueve, debemos 
partir de la realidad desde la que muchas universidades promueven el 
uso de las plataformas docentes como herramientas ampliamente usadas 
por el profesorado, que permiten crear y publicar en red, dentro de un 
ámbito limitado de usuarios, las diferentes asignaturas que se imparten, 
incluyendo diferentes recursos y medios de comunicación entre profesor 
y alumno. entendemos que es una iniciativa valiosa, necesaria y opor-
tuna si bien –y dado que estamos en la sociedad de la información-  se 
queda un poco corta debido al uso restringido y exclusivo del estudiante 
que cursa las materias universitarias en cuestión. en este sentido, el uso 
alternativo de una página web podría establecerse como un instrumento 
didáctico dentro del ámbito del eees, de carácter abierto a cualquier 
estudiante dentro y fuera del ámbito de su propia universidad.

de esta forma, el grupo de trabajo que desarrolla este proyecto, ha 
planteado la creación de una Web docente que consolide al grupo de 
profesores que participan en él como Grupo de Innovación docente y que 
incluya  información de las diferentes asignaturas impartidas por dicho 
grupo referida a nivel de programación, objetivos, bibliografía, material 
de trabajo, así como de las tutorías (presenciales y electrónicas), descarga 
de programas informáticos de interés en el desarrollo de los contenidos 
de las asignaturas, un buzón de sugerencias links a otros sitios web… 
además de información acerca de los proyectos de innovación docente 
relacionados con dichas asignaturas o del propio en curso.

en definitiva, información de interés, no sólo para los propios estu-
diantes que cursan las asignaturas en la uGr, sino para aquéllos otros 
que se encuentran dentro de otras universidades, o docentes involucrados 
en el área de la Química Física.
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2. descrIpcIón

la sociedad de la información en la que nos encontramos hace que 
las actuales demandas que desde nuestra sociedad recibe la universidad 
pasen, entre otras, por la integración de las tecnologías en los procesos 
básicos de la enseñanza. estas nuevas metodologías aplicadas al ámbito 
universitario abren un nuevo escenario en la forma de enseñar y aprender, 
así como en los procesos administrativos y de servicios complementarios 
a la formación y a la investigación  especialmente en la construcción del 
espacio europeo de enseñanza superior (eees), iniciado formalmente 
con la declaración de bolonia (1998), que integra una nueva medida 
de valoración académica: el crédito europeo (ects: european credit 
transfer system), y destaca como principal agente en el proceso for-
mativo al alumnado.

las repercusiones que este cambio tiene en el campo de la enseñanza 
superior parecen obvias; nos encontramos ante una forma diferente de 
concebir la enseñanza universitaria, derivándose en un nuevo paradigma 
educativo (marqués, 2001) en el que la adquisición de herramientas tales 
como las tecnologías de la Información y la comunicación (tIc’s), 
Internet, buscadores,…. el aprendizaje autónomo y asesorado, etc. son 
las claves principales que han de tenerse en cuenta si queremos que 
la implantación de un marco europeo universitario común sea exitosa.

desde una perspectiva eminentemente pedagógica esta nueva realidad 
introduce un auténtico reto al reflexionar en el impacto que las tIc’s tie-
nen sobre los pilares de la actividad universitaria (docencia, investigación 
y gestión), y de delimitar la naturaleza de los cambios que sobre todo 
docente y discente deberían ejercer en el proceso didáctico. de hecho, 
la aportación en este proceso transformativo reside en que esta nueva 
unidad de medida (crédito europeo) debe comportar un nuevo modelo 
educativo basado en el trabajo del estudiante y no exclusivamente en 
su presencialidad.

por ello, con el firme propósito de adaptarnos al futuro académico 
de la universidad, y dado el notable carácter novedoso y poco habitual 
de la metodología, es necesario adquirir conciencia de la relevancia que 
supone el esfuerzo de adaptación, de forma que la anticipación posibilita 
enmendar posibles errores a la par que potenciar los aciertos consumados.

en los últimos años, se han venido analizado las ventajas e inconvenien-
tes del uso de las tIcs (entendidas como uno de los ejes fundamentales 
en el que se asienta este modelo que entiende que el aprendizaje no debe 
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depender linealmente del profesor), por las que se ofrece al alumnado un 
aprendizaje flexible donde los espacios, los tiempos y el trabajo académico 
son marcados por ellos. los resultados obtenidos de dichas investigaciones 
previas (“estudio piloto para la adaptación docente al espacio europeo 
de enseñanza superior” "Implementación y mejora de una metodología 
para la adaptación docente al espacio europeo de enseñanza superior: 
blended ´-learning”,y “desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas usando una metodología blended e-learning basada en el 
aprendizaje autodirectivo”) serán utilizadas como referencia dentro del 
contexto de este proyecto, más concretamente aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias experimentales.

para el nuevo desarrollo de la tarea docente universitaria se pretende 
utilizar una metodología centrada en un enfoque de enseñanza tradicio-
nal con tIc’s acompañada de un aumento en el carácter semipresencial 
on-line. así, las tIc’s se emplean como un instrumento complementario 
en el aprendizaje presencial del alumnado, reforzado mediante una tu-
torización flexible a través de la red.

en este contexto, se ha pretendido comprobar dentro del área de las 
ciencias experimentales, más concretamente de la Química-Física, la 
complementariedad que podrían tener ambos aspectos comentados, a 
través de una evaluación continuada del proceso mediante una serie de 
herramientas de recogida de información y análisis de la misma, incluyen-
do un cuestionario de valoración, grupos de discusión y entrevistas, así 
como un foro de opinión sobre la metodología empleada. también se ha 
pretendido crear una Web docente  que consolide al grupo de profesores 
que participan en este proyecto como Grupo de Innovación docente y 
que incluya  información de las diferentes asignaturas impartidas por 
dicho grupo referida a nivel de programación, objetivos, bibliografía, 
material de trabajo, así como de las tutorías (presenciales y electróni-
cas), descarga de programas informáticos de interés en el desarrollo de 
los contenidos de la asignatura, un buzón de sugerencias,…además de 
información acerca de los proyectos de innovación docente relacionados 
con dichas asignaturas o del propio en curso.

el esquema de trabajo llevado a cabo se ha intentado realizar en 
diferentes fases tal como se describe a continuación:

— Fase Inicial: la implantación del eees y del crédito europeo 
con el que se da protagonismo al aprendizaje del alumnado rompe con la 
concepción tradicional. esto ha sido posible en gran medida al desarrollo 
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alcanzado por las tIc’s (en términos de ciberespacio, aprendizaje virtual, 
buscadores de información en Internet, etc.). no se pretende tanto que 
el alumnado almacene en su memoria gran cantidad de información de 
la que el docente es transmisor sino que la clave de su éxito radique en 
dominar dichas herramientas, así como los procesos de búsqueda que le 
permitan seleccionar aquella información que le va a ser más útil, ser 
crítico con ella y aplicarla de forma razonada a la resolución de proble-
mas. en definitiva, podrá elaborar sus propios conocimientos: aprendizaje 
autónomo y responsable, flexibilidad de horarios, establecimiento de su 
propio ritmo de aprendizaje.

de esta forma, dentro de esta fase inicial, se pretende diseñar una 
planificación del trabajo, comenzando por distribuir material informativo 
(bibliografía, cursos formativos,…) a todos los profesores sobre el eees 
y el crédito europeo. se tomarán decisiones basadas en las posibilidades 
referidas a infraestructuras (recursos informáticos, creación de páginas 
Web), así como en la organización del trabajo y periodicidad de las 
reuniones en las que se evaluarán la marcha del proyecto. 

—	Fase	de	información	y	diagnóstico: llevada a cabo al principio 
del curso académico. se pretende que el profesorado responsable de 
cada grupo informe detalladamente acerca del proceso a seguir en el 
proyecto. en esta fase adquirirá especial relevancia el hecho de motivar 
al alumnado con el objetivo de despertarles una predisposición hacia la 
investigación. de esta manera, se informa al alumnado detalladamente 
sobre todo el proceso a desarrollar, a la vez que se tratará de motivarles 
y explicarles el nuevo modelo de eees (cabe destacar la variedad de 
sectores que contempla el proyecto, contando con los que abarcan desde 
el primer curso universitario, así como a cursos de postgrado) basado 
fundamentalmente en el aprendizaje autónomo y la utilización de las tIcs 
como medio en el que ellos mismos serán los protagonistas. asimismo 
se les insiste en la disponibilidad de acceso a las páginas Web desde 
cualquier ordenador conectado a la red, a cualquier hora y cualquier día 
(salvo las fechas topes de entrega de tareas). se les comunica la creación 
de la página Web donde poder descargarse las guías de trabajo, correo 
electrónico de los miembros del proyecto y los foros donde conectarse 
para resolver dudas y recibir orientaciones. de esta forma se pretende 
realizar una tutorización on-line. a la vez se les informa de todos los 
aspectos logísticos y se establecerá la forma de evaluarlos. se pretende 
que los alumnos sean los responsables de la elaboración de sus propios 
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materiales siguiendo un proceso de búsqueda, selección y crítica del 
material de forma flexible, aunque sujetas a una fecha límite de entrega 
del material elaborado. se desarrollarán también tutorías presenciales; 
consideramos que no pueden faltar en un proceso de enseñanza de cali-
dad y no pueden ser sustituidas por las tIc´s. un encuentro, al menos, 
entre profesor y alumno es fundamental para que la orientación, de la 
que venimos hablando, pueda ser flexibilizada).

—	Fase	de	implementación: una vez realizada toda la presentación 
del proyecto y fijadas las líneas maestras de nuestra actuación, la puesta 
en práctica se realiza del siguiente modo: cada docente sigue su propia 
metodología y evaluación. para cada asignatura impartida por los profe-
sores del proyecto se establece un programa y unas guías de trabajo para 
cada uno de los temas a desarrollar del programa. las guías de trabajo 
son una herramienta didáctica compuesta por una serie de cuestiones que 
giran en torno a una temática o cuestión del programa. los interrogantes 
que se plantean en ellas tienen que hacer reflexionar al alumnado, de tal 
forma que cuando los hayan resuelto puedan comprender el contenido 
tratado. para realizar estas guías el alumnado dispondrá de acceso a la 
red para localizar toda la información necesaria, tutorización mediante 
foros, correo electrónico y tutorías presenciales, además de los medios 
tradicionales (dejar una copia de las guías de trabajo en copistería). a 
su vez se genera una página Web donde se podrán encontrar todas las 
guías de trabajo autónomo, pertenecientes a la temática del programa, 
de cada una de las asignaturas incluidas en el proyecto así como otros 
materiales de interés (artículos, tablón de anuncios, etc.). estas páginas 
disponen de distintos enlaces, foros, iconos de novedades, para comunicar 
cualquier cambio e información pertinente. con todas estas herramientas 
se cumple perfectamente con lo establecido en el eees, dado que se 
favorece el aprendizaje autónomo pero guiado, se respetan los ritmos 
de aprendizaje, se rompen los espacios y tiempos tradicionales del acto 
didáctico y el alumnado es el responsable último de su propio aprendizaje, 
todo ello, por supuesto, supervisado y tutorizado por el personal docente. 

— Fase de evaluación: el planteamiento hace imprescindible man-
tener un feedback constante que nos permita implementar cambios 
para la mejora (sin tener que esperar a la evaluación final) por lo que 
se desarrollarán registros anecdóticos y observaciones periódicas (para 
trabajar con datos de corte cualitativo) a parte de usar un cuestionario 
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que nos reporte datos de índole cuantitativa, así como un foro de opinión 
del alumnado acerca de la página Web.

sin embargo, en cuanto a su contenido, está compuesto de una di-
mensión encaminada a la vertiente descriptiva de la experiencia y otra 
metacognitiva, que se constituye a su vez por una doble dimensión: la 
toma de conciencia (conocer) de sus propias carencias formativas en el 
uso de las tIcs, qué ha aprendido a través del trabajo realizado durante 
el curso, etc.; y valorar para actuar, es decir, una vez detectadas las ne-
cesidades experimentadas en el seguimiento del proceso de aprendizaje, 
ellos mismos puedan ejercer un papel activo y participativo, sirviendo 
el cuestionario de estímulo para la reflexión y valoración particular y 
general de las aportaciones contempladas.

de modo que mediante la información recabada en todo el proceso de 
implementación se ha intercalado la evaluación continua del proceso de 
enseñanza y aprendizaje (profesorado, alumnado, metodología, recursos, 
etc.) y la toma de decisiones orientada a la incorporación de cambios y 
mejoras que incrementen la calidad de la enseñanza universitaria.

respecto a la estructura formal del cuestionario, éste se elabora to-
mando como referencia material desarrollado en proyectos de Innovación 
previos (“estudio piloto para la adaptación docente al espacio europeo 
de enseñanza superior” "Implementación y mejora de una metodología 
para la adaptación docente al espacio europeo de enseñanza superior: 
blended e-learning”,y “desarrollo de habilidades para la resolución de 
problemas usando una metodología blended e-learning basada en el 
aprendizaje autodirectivo”) y adaptado más específicamente al área de 
conocimiento de la Química Física. con esto se pretende que el instru-
mento descrito reúne las dos principales características psicométricas: 
validez y fiabilidad. respecto a la primera, se pretende determinar la 
validez de contenido mediante el juicio de expertos, a través del cual 
cada uno de los ítems del cuestionario pasa por un proceso exhaustivo 
de revisión, tanto en su formulación (semántica, sintáctica) como en el 
propio contenido (delimitación del constructo). atendiendo a la segun-
da, definida como la constancia y precisión en la medida, se utilizarán 
procedimientos estadísticos mediante el uso de programas informáticos 
adecuados, que proporcionen los correspondientes índices de fiabilidad 
en torno a los resultados obtenidos. el análisis de todos estos aspectos 
nos permitirá establecer una comparación con datos obtenidos en cursos 
anteriores.
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— Fase de difusión de resultados: se informa a la comunidad 
científica mediante la divulgación de la investigación en revistas espe-
cializadas así como en jornadas y congresos, entrevistas en medios de 
comunicación especializados, etc.

3. obJetIvos

	 •	 Adecuar	el	modelo	educativo	y	la	calidad	docente	al	Espacio	Eu-
ropeo de enseñanza superior

	 •	 Favorecer	el	 trabajo	autónomo	del	alumnado
	 •	 Facilitar	el	seguimiento	de	las	asignaturas	por	parte	del	alumnado
	 •	 Potenciar	 los	 aspectos	 positivos	 que	 hayan	 sido	 detectados	 en	 la	

metodología adaptada al espacio europeo de enseñanza superior
	 •	 Detectar	los	principales	inconvenientes	y	dificultades	que	la	adap-

tación y aplicación al crédito europeo suponen.

3.1. Genéricos: o transversales

	 •	 Importancia	y	valoración	del	estudio	y	del	 trabajo	individual.	
	 •	 Trabajo	cooperativo	entre	estudiantes	(compensando	el	importante	

trabajo individual con el necesario trabajo por pareja o en pequeño 
grupo).

	 •	 El	apoyo,	seguimiento	y	orientación	constantes	por	parte	del	pro-
fesorado.

	 •	 Evaluación	continuada	y	basada	en	múltiples	evidencias.
	 •	 Introducción	de	un	cierto	grado	de	semipresencialidad.
	 •	 Uso	de	instrumentos	de	autorregulación	del	proceso	de	aprendizaje	

por parte de los estudiantes.
	 •	 Uso	de	recursos	para	la	evaluación	continuada	y	formativa	basada	

en múltiples evidencias: tareas en grupo e individuales, registros 
de las actividades, devolución de corrección de tareas…

	 •	 Uso	de	recursos	para	la	ampliación	de	los	contenidos:	documentos,	
enlaces…
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OBJETIVOS (los objetivos ge-
nerales que nos marcábamos en un 
principio han cristalizado en los 
siguientes más específicos)

RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFI-
CIOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DOCENTE

crear y consolidar un grupo de 
trabajo docente interdisciplinar 
entre las áreas de Química Física y 
didáctica de la organización escolar 
(IndoQuIFI: Innovación docente en 
el área de Química Física)

adquisición de las herramientas pedagógicas 
básicas para los miembros del equipo de Quí-
mica Física con el fin de poder aplicar las tIc´s 
adecuadamente en el marco del eees.

aplicación en el ámbito de las ciencias expe-
rimentales de los estudios previos realizados 
sobre el uso de las tIc´s en el área de la doe 
(cuando tengamos recogidos los datos oportunos 
del alumnado de la lic. de Química, p.e.)

creación de una web docente para 
uso de profesorado y alumnado con 
desarrollo de materiales específicos 
de diferentes asignaturas impartidas 
por dicho grupo (nivel de programa-
ción, objetivos, bibliografía, material 
de trabajo, así como de las tutorías 
tanto presenciales como electrónicas)
-------------------------------------------
----------------
también se incluye la descarga de 
programas informáticos de interés 
en el desarrollo de los contenidos de 
dichas asignaturas y en general del 
ámbito de la Química Física,
-----------------------------------------
------------
así como de links a diferentes 
sitios webs de interés general para 
profesores y alumnos dentro del área
-----------------------------------------
------------
creación de un buzón de sugerencias 
e información acerca de los proyectos 
de innovación docente relacionados.

debido a la amplia diversidad de las asignaturas 
presentadas (licenciatura de Química e Ingeniería 
Química) y cursos (desde 1º hasta 4º) el alumno 
finalmente consigue una mejora de su autonomía 
–guiada- en el desarrollo de su trabajo diario, 
fuera y dentro del aula. más aun, los materiales de 
trabajo desarrollados permiten adquirir un mayor 
dominio y conocimiento de las tIc´s, en relación 
al uso de las bases de datos, diferentes tipos de 
programas, navegadores, buscadores, etc. de esta 
manera, el alumno será capaz de manejar, analizar, 
correlacionar y aplicar con soltura y dentro del 
contexto adecuado los conceptos, fundamentos 
y principios, tanto  teóricos como prácticos  
de las materias en cuestión, aprovechando las 
herramientas que les ofrecen las tIc´s tomando 
consciencia del los beneficios de su uso a través 
de  las competencias, habilidades y funciones 
que de ellos espera la sociedad actual. además 
se favorece el aprendizaje autónomo pero guiado, 
se respetan los ritmos de aprendizaje, se rompen 
los espacios y tiempos tradicionales del acto 
didáctico y el alumnado es el responsable último 
de su propio aprendizaje, todo ello, por supuesto, 
supervisado y tutorizado por el personal docente. 

Frente al uso de las plataformas docentes, en 
las que los contenidos de las materias sólo se 
encuentran accesibles para el alumno y el pro-
fesor correspondiente de la asignatura, el uso de 
esta web queda abierto para beneficio y uso de 
cualquier usuario fuera del entorno de la uGr, 
docente o discente, del área de Química Física 
o cualquier área afín. 
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4. actIvIdades realIzadas

dentro de las actividades que el grupo ha realizado se encuentran, 
en primer lugar, una serie de reuniones llevadas a cabo de manera pe-
riódica entre los miembros del equipo con el propósito de establecer 
las bases y pautas del trabajo realizado. además, durante los primeros 
estadios del proyecto, se han organizado seminarios adicionales entre los 
integrantes del equipo en los que se trataron temas de interés general, 
como los cambios introducidos por el eees con respecto al sistema en 
extinción basado en la lru, la implantación de los títulos de Grado en 
la universidad de Granada, las repercusiones correspondientes en el área 
de Química Física o el uso actual de las tIcs en dicho área.

dichas reuniones han servido de base para establecer los criterios con 
los que preparar la página web docente mencionada anteriormente. así, 
previo consenso por parte de los miembros del equipo, se han elabora-
do una serie de materiales de carácter general en la Química Física y 
otros específicos de las diferentes asignaturas a las que se ha aplicado 
el proyecto, además de otros materiales de interés general, no sólo para 
cualquier alumno sino para el profesorado universitario. adicionalmente 
el equipo ha comenzado a preparar nuevos materiales relacionados con 
las diferentes materias introducidas en los nuevos títulos de grado, que 
serán añadidos a los contenidos actuales de  la web.

Finalmente el grupo ha realizado una encuesta a modo de herramienta 
de evaluación para el alumnado. 

5. productos Generados o resultados

como se mencionará en el siguiente apartado, el disponer activa la 
herramienta web en su totalidad ha supuesto uno de los puntos débiles 
más significativos del proyecto. de tal modo que no se ha podido recabar 
en toda la extensión y profundidad deseada suficiente información por 
parte del sector alumnado dado que apenas ha podido utilizarla. aun así, 
las opiniones recabadas por parte del profesorado en relación al alumna-
do de algunas de las asignaturas afectadas han resultado muy positivas 
en cuanto al uso de ésta y, en general de páginas web con contenido 
docente en contraposición al uso más restringido de las plataformas de 
docencia comúnmente usadas. Hay que destacar, tal como se ha indicado 
anteriormente, que el profesorado del equipo está empleando ambos tipos 
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Figura 1. Capturas de las diferentes secciones de
la página web del Grupo Docente INDOQUIFI.

Paneles	superiores: presentación del grupo (panel izquierdo) y las asignaturas 
del área de Química Física sobre las que se aplica el proyecto (panel derecho). 

Éstas corresponden a la Licenciatura en Química (Cinética Química y Mecanismos 
de Reacción (Optativa, 4º); Química Biofísica (4º, Optativa); Introducción a la 

Experimentación en Química Física (Obligatoria, 3º) y Laboratorio de Química Física 
Avanzada (Optativa, 5º)) e Ingeniería Química (Enlace Químico y Estructura de la 

Materia (Obligatoria, 1º)).
Paneles	inferiores:	 lista de los links incluidos en la página tanto de interés general 
dentro del área de la Química Física como del ámbito universitario. En ambos casos 

los links son de utilidad para profesorado y alumnado. 
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de herramientas en el desarrollo del curso con el objeto de poder llevar 
a cabo una comparación de los resultados. además, algún sector de es-
tudiantes, más cercano, está apremiando al profesorado a que mantenga 
sus esfuerzos en estas líneas de trabajo en pos a un aperturismo de las 
carreras técnicas, y la implementación en ellas de una cierta didáctica 
que rompa con el estatus de “recipiente” que normalmente ha tenido el 
estudiante en ellas. en este sentido, las posibilidades que tiene la web, y 
la puerta abierta al alumnado para que pueda mejorarse con foros, guías 
de trabajo autónomo, y cada vez más links que acerquen al discente a 
otras facetas de la Química parece que ilusiona a los alumnos y alumnas 
aunque no dudan en mostrar sus reticencias en cuanto a la longevidad 
de este tipo de inquietudes.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Detalle de los materiales desarrollados para la asignatura de 
Química Biofísica. Panel A: información general de la asignatura Panel B: lista de 

carpetas incluyendo diferentes tipos de material de la asignatura (material de 

información general, como la guía docente o específico en relación a los diferentes 

contenidos). Panel C: subcarpetas contenidas en  la carpeta ficheros de PDB (Protein 

Data Bank), ordenadas en diferentes categorías, cada una de las cuales contiene una 

serie de ficheros extraídos de esta base de datos. En la pestaña general de links se 

incluye la dirección correspondiente de acceso a la web de la base de datos del PDB. 

Adicionalmente, se incluye el cuestionario de evaluación elaborado:

 
Edad: Sexo:  M:  V:               Curso: 
Titulación:                   Asignatura: 
 
Lea detenidamente las siguientes cuestiones y señale con una cruz (x), la casilla del 1 al 
4 con la que más se identifique. NOTA: el 1 representa totalmente en desacuerdo, el 
2poco acuerdo, el 3 de acuerdo, el 4 totalmente de acuerdo.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 
 

1. He conocido y utilizado la página web del Proyecto de Innovación 
docente 1 2 3 4

2. Con frecuencia, suelo acceder a la página web 1 2 3 4
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Figura 2. Detalle de los materiales desarrollados para la asignatura de Química 
Biofísica. Panel	A: información general de la asignatura Panel	B:	 lista de carpetas 

incluyendo diferentes tipos de material de la asignatura (material de información 
general, como la guía docente o específico en relación a los diferentes contenidos). 

Panel	C: subcarpetas contenidas en  la carpeta ficheros de PDB (Protein Data Bank), 
ordenadas en diferentes categorías, cada una de las cuales contiene una serie de 

ficheros extraídos de esta base de datos. En la pestaña general de links se incluye la 
dirección correspondiente de acceso a la web de la base de datos del PDB.
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la dirección de la página web del grupo IndoQuIFI es la 
siguiente:http://www.ugr.es/local/proyecto08173. a continuación se mues-
tran dos figuras en las que se representan diferentes partes de la misma.

adicionalmente, se incluye el cuestionario de evaluación elaborado:

cuestIonarIo

edad: sexo: m:  v: curso:
titulación: asignatura:

lea detenidamente las siguientes cuestiones y señale con una cruz 
(x), la casilla del 1 al 4 con la que más se identifique. NOTA: el 1 re-
presenta totalmente en desacuerdo, el 2 poco acuerdo, el 3 de acuerdo, 
el 4 totalmente de acuerdo. 

GracIas por su colaboracIón 

1. He conocido y utilizado la página web del proyecto de Innovación docente 1 2 3 4
2. con frecuencia, suelo acceder a la página web 1 2 3 4
3. el uso de la web contribuye al desarrollo de un pensamiento autónomo, 
reflexivo y crítico 

1 2 3 4

4. no he tenido dificultades para utilizar los recursos presentados en la 
página web

1 2 3 4

5. la información contenida en la página web se caracteriza por ser 
precisa, clara e inteligible

1 2 3 4

6. la información contenida en la página web es apropiada 1 2 3 4
7. la información contenida en la página web es útil 1 2 3 4
8. la información contenida en la página web es suficiente en relación 
a las diferentes asignaturas y contenidos

1 2 3 4

9. el uso de la página web facilita el ahorro de tiempo 1 2 3 4
10. en comparación con el uso de las plataformas de docencia, el uso 
de la página web lo considero más ventajoso

1 2 3 4

11. la metodología de trabajo desarrollada, me ha permitido adquirir un 
mayor dominio y conocimiento de las tIc, en relación al software (aplica-
ciones como Word, power-point, bases de datos, sistemas operativos, etc.)

1 2 3 4

12. la metodología de trabajo desarrollada, me ha permitido adquirir un 
mayor dominio y conocimiento de las tIc, en relación al uso de la red 
(correo electrónico, navegadores, buscadores, etc.).

1 2 3 4

13. el desarrollo del proyecto de Innovación no me ha aportado nada 
nuevo respecto a los conocimientos y dominio de las tIc que ya poseía

1 2 3 4

14. el  profesorado responsable del proyecto ha mostrado una gran coordi-
nación en cuanto a la enseñanza y metodología de las materias, ejerciendo 
sus correspondientes funciones de docente y asesor de manera favorable

1 2 3 4
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6. valoracIón Global

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
POSIBILIDADES DE 

MEJORA

carácter interdisciplinar 
del grupo

buscar  un “momento 
común” en el que todos/
as los miembros del grupo 
puedan reunirse

Inc lus ión  de  nuevos 
miembros de ambas áreas 
de conocimiento y de otras 
afines a la Química Física.

coordinación del 
profesorado de distintas 
asignaturas del área

uso muy extendido de 
las plataformas docentes 
frente al de páginas web 
de docencia incluso por 
los propios profesores del 
equipo.

ofrecer a los alumnos 
una visión más global de 
la QF que la meramente 
academicista.

dificultad de implementar 
en la página web Foros de 
discusión.

Incluir en la web guías de 
trabajo autónomo para los 
alumnos.

ofrecer a los alumnos 
recursos de interés en QF 
como programas de uso 
general, enlaces a fuentes 
de información, etc.

Incluir en la página web 
problemas y exámenes 
resueltos

la multitud de vicisitudes 
que deben enfrentarse 
a la hora de diseñar y 
desarrollar una Web de este 
estilo; especialmente en la 
búsqueda y selección de 
materiales, links, software, 
etc. que conformarán la 
“herramienta”. a esto hay 
que añadir la adaptación 
de estos materiales y 
desarrollo de otros nuevos 
para las nuevas materias 
q u e  c o n f o r m a n  l o s 
nuevos títulos de Grado 
recientemente implantados.
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un proyecto de InnovacIón docente necesarIo:
aula de sIstematIzacIón de la práctIca socIal

(pId 08-185)

coordinador:
dr. d. FrancIsco García Fernández

profesores:
d. JerónImo barranco navarro
dr. d. José luIs cabezas casado

alumno:
d. bartolomé cruz redondo

externos:
dr. d. luIs mIGuel rondón García
dÑa. Guadalupe truJIllo Fuentes

1. antecedentes

el aula de sistematización de la práctica social ha sido el eje fun-
damental del proyecto de innovación docente aprobado en el curso 
2008/2009 por la unidad de Innovación docente de la universidad de 
Granada. como antecedentes del proyecto no se han encontrado expe-
riencias similares en otras universidades españolas por lo que es pionero 
en este campo de investigación.

la creación del aula y su difusión a través del portal web, ha generado 
un entramado de redes nacionales e internacionales en torno a la temática 
que persigue el proyecto, la sistematización de la práctica social. se ha 
generado del mismo modo, un intercambio de experiencias prácticas que 
están permitiendo la continuidad del proyecto, la producción de conoci-
mientos y la difusión de los saberes, para su incorporación a la práctica 
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profesional y a la docencia de las diferentes materias vinculadas. a su 
vez con la incorporación de esas experiencias prácticas al portal web se 
están reforzando las redes iniciadas en 2008 con estudiantes, profesores 
y profesionales de acción social.    

los resultados se están materializando con la presentación pública del 
proyecto y del portal web “aula de sistematización de la práctica social”, 
como punto de partida para el intercambio de experiencias prácticas, la 
socialización del conocimiento y la retroalimentación de conocimientos 
profesionales y académicos. en el curso académico 2009-10 tuvimos la 
oportunidad de presentar a nivel nacional el proyecto en el vIII congreso 
de escuelas, departamentos y Facultades de trabajo social celebrado 
en Gijón los días 14, 15 y 16 de abril de 2010.

otras acciones significativas a tener en cuenta en el curso académico 
2010-11 han sido la organización del I taller sobre sistematización de 
las prácticas del trabajo social en la red Iberoamericana, celebrado 
el 9 de diciembre de 2010 en el marco de las actividades programadas 
para el día de los derechos Humanos en la Facultad de trabajo social 
de la universidad de Granada, donde contamos con la colaboración de 
reprasIs (red de prácticas sistematizadas) a través de la ponencia 
presentada por su presidenta dr. dña. mª mercedes Gagneten, especialista 
reconocida iberoamericana en sistematización. también durante este curso 
se ha realizado la presentación pública del proyecto en las Iv Jornadas 
de Innovación docente de la universidad de Granada.

además, fruto del trabajo realizado durante estos años, se está po-
tenciando la presentación del aula de sistematización en las diferentes 
asignaturas y departamentos implicados, a fin de otorgarle mayor amplitud 
a la propuesta presentada en el año 2008.

se comprueba la consolidación cada vez mayor del proyecto gracias 
a la consecución de los objetivos propuestos en años anteriores. por otra 
parte, la creación del propio logotipo, un tríptico y un díptico informativo 
con los contenidos específicos del proyecto, carteles divulgativos, un 
dossier explicativo inicial y una memoria sobre las actividades llevadas 
a cabo durante este tiempo por el equipo de investigación, así como 
la posibilidad de disponer de un espacio físico destinado al “aula de 
sistematización de la práctica social” cedido por la Facultad de trabajo 
social de la universidad de Granada, han posibilitado que el proyecto 
en la actualidad se encuentre en una fase de profundización y expansión.
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2. descrIpcIón

el proyecto engloba a las personas que directa o indirectamente 
están vinculadas a experiencias prácticas de acción social en general y 
servicios sociales en particular. a menudo nos planteamos dudas sobre 
la práctica en la que estamos inmersos ¿estamos llevando a cabo una 
adecuada práctica? ¿por qué sucedió de esta manera con este sector de 
población en un contexto determinado y de forma diferente con otro?,…. 
son varios los interrogantes que nos planteamos acerca de la intervención 
con los profesionales y los colectivos con los que se trabaja al llevar a 
cabo una experiencia práctica. 

pero, ¿de qué forma? pues bien, el procedimiento básicamente se basa 
en explicar el proceso vivido, demostrando los nuevos conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de la experiencia, respondiendo a las 
preguntas planteadas en el análisis, considerando y relacionando toda 
la información con que se cuenta. es un proceso ascendente hasta que 
se alcanza la pregunta que constituyó el objetivo de la sistematización. 
la práctica sistematizada terminará cuando llegamos a comprender la 
lógica interna del proceso y obtengamos un aprendizaje que nos oriente 
hacia nuevas estrategias de intervención.

por ello, continuar con la sistematización es importante porque:

 — se abre la posibilidad de reflexionar más globalmente sobre la 
práctica,  y a partir de ello, se planifica y reorientan las acciones 
futuras.

 — tiene un valor para cada práctica particular, permite una mirada 
retrospectiva al pasado posibilitando un perfeccionamiento de la 
práctica con relación a los objetivos que se pretenden alcanzar.

 — se potencia una práctica comunicable y compartible a otros, es-
cribiendo y publicando las distintas experiencias, y así, impulsar 
un aprendizaje y reflexión colectiva.

 — se mejora nuestra propia práctica reflexionando teóricamente la 
experiencia, cuestionándola, contextualizándola, considerándola 
con relación a los objetivos propuestos y a la intencionalidad que 
hay tras ella.

 — se logra eficiencia en el trabajo y permite medir la creatividad y 
los avances.

 — se evita que la riqueza de la experiencia y los aprendizajes se 
pierdan.
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 — se aporta al conocimiento científico desde lo particular y cotidiano.

por tanto, para reflexionar y mejorar las prácticas en el ámbito de la 
formación superior e innovación docente, se presenta una herramienta 
metodológica: la sistematización, que es útil para estudiantes, profesores, 
profesionales y sociedad en general. se trata de una herramienta que 
posibilita el trabajo en grupo para reflexionar, cuestionar, analizar, inter-
pretar y divulgar las experiencias prácticas así como consensuar futuras 
líneas de actuación. de esta manera, la sistematización se configura en 
el ámbito académico, como un instrumento didáctico para el aprendizaje 
y la formación; y en el ámbito profesional, como un instrumento para 
la capacitación y superación profesional.

se trata de una propuesta que debe ser adecuada a cada grupo de 
participantes en función de su experiencia y trayectorias, facilitando la 
mejora de las prácticas sociales, el aprendizaje y el empoderamiento de 
todas las personas implicadas en la acción.

a estos argumentos, cabe añadir, la enorme utilidad de la sistemati-
zación en las exigencias del espacio europeo de educación superior y 
la nueva metodología docente ects de los futuros e inminentes títulos 
de Grado. en este sentido, la incorporación de los saberes prácticos en 
las distintas materias, permiten adecuar la docencia universitaria a la 
realidad empírica que viene desarrollándose en la acción social, y a la 
vez servir de puente para el intercambio de conocimientos entre profe-
sionales y docentes, cuya producción científica lógicamente repercutirá 
en la formación del alumnado, proporcionando una formación acorde a 
las necesidades de la realidad social.

señalar en consecuencia con la filosofía de los proyectos de innovación 
docente, que se trata de un proyecto integral, que sirve de canalización 
de los distintos actores sociales implicados directa o indirectamente en 
el contexto universitario, es decir, profesionales, docentes y alumnos, 
con un claro carácter interdisciplinar, socializando el conocimiento con 
la interacción de distintas materias afines (educación social, psicología, 
sociología y trabajo social). así, las talladas experiencias sistematizadas 
de  un profesional del trabajo social, pueden servir para vislumbrar 
cuestiones relativas al practicum de educación social, psicología o 
sociología y  a la inversa. en esta línea, el equipo de trabajo es mul-
tidisciplinar, permitiendo la representación de todas las profesionales 
sociales, y contando con la participación de profesores de otras univer-
sidades andaluzas.
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3. obJetIvos:

los objetivos que nos planteamos en este proyecto son:

 — Fomentar las redes de estudiantes, profesionales y profesores, 
en torno a la sistematización de la práctica social, generando la 
participación activa en el ámbito universitario y estimulando el 
desarrollo de técnicas y estrategias docentes innovadoras.

 — seguir estableciendo canales de comunicación e intercambio de 
conocimientos, para incorporar las experiencias prácticas sistema-
tizadas en los diferentes espacios profesionales y académicos.

 — difundir las herramientas y conocimientos de la página web para 
que estudiantes, profesores y profesionales puedan incorporarlos 
a las situaciones académicas y profesionales reales.

 — mejorar y potenciar la metodología en las enseñanzas de las di-
ferentes materias implicadas, que permitan la adquisición de las 
competencias requeridas en los distintos perfiles profesionales, 
conforme al espacio europeo de educación superior.

 — continuar con el proceso formativo en torno a la sistematización 
con estudiantes, profesores y profesionales a través de cursos de 
formación básica relacionados con la sistematización.

 — presentar el proyecto “aula de sistematización de la práctica social” 
en foros provinciales, regionales, nacionales e internacionales para 
su conocimiento y expansión.

 — Institucionalizar, estabilizar y fortalecer este proyecto de innovación 
docente dentro de la universidad de Granada, considerado como 
experiencia pionera a nivel estatal.

 — mejorar la docencia y las buenas prácticas docentes en nuestra 
universidad, dotándolo de recursos humanos y materiales necesarios 
para su funcionamiento y desarrollo.

4. actIvIdades realIzadas

Hasta el momento tanto alumnado como profesorado y profesionales 
de la acción social han podido conocer de primera mano el proyecto 
a través de las exposiciones públicas que se han realizado. entre ellas 
destacamos:
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 — en el salón de actos de la Facultad de trabajo social  (junio 2009)
 — en el vIII congreso de escuelas, departamentos y Facultades de 

trabajo social celebrado en Gijón (14-16 abril 2010)
 — I taller sobre sistematización de las prácticas del trabajo social 

en la red Iberoamericana celebrado en Granada con ponencia 
presentada por dra. dña. mª mercedes Gagneten (r argentina).( 
9 diciembre 2010) 

 — presentación pública del proyecto en las Iv Jornadas de Innovación 
docente de la universidad de Granada (16 mayo 2011)

como actividades, cabe resaltar los numerosos encuentros y reunio-
nes, de carácter informativo y operativo, mantenidas con estudiantes y 
profesionales trabajando las experiencias prácticas realizadas para su 
posterior publicación en el portal web.

para la organización del aula se ha requerido realizar distintas tareas 
administrativas necesarias para su funcionamiento, tales como:

 — mantenimiento y configuración de la página web.
 — administración y gestión del proyecto
 — relaciones públicas y coordinación del mismo.

también las consultas individuales realizadas en el despacho del aula 
y online a través de la pagina Web (10.900 hasta la fecha, procedentes 
de diferentes países y diferentes continentes, entre los que se destaca por 
su mayor frecuencia américa latina, américa del norte, europa, etc.).

por ello, la utilización de dicha herramienta genera el producto de-
seado, es decir, se publicarán las experiencias prácticas sistematizadas 
desarrolladas en la diplomatura y Grado de trabajo social como del 
máster de estudios migratorios, desarrollo e Intervención social. y 
así, poder contar con experiencias sistematizadas de acción social en la 
Facultad de trabajo social. no obstante, tenemos previsto divulgar y 
fomentar esta herramienta metodológica en otros centros académicos y 
campos profesionales.
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Fotos 
vIII conGreso de escuelas, departamentos y 

Facultades de trabaJo socIal (14, 15, 16 abrIl 2010)

Póster presentado en el VIII Congreso de
Escuelas, Departamentos y Facultades de 

Trabajo Social 
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taller sobre sIstematIzacIón de las práctIcas 
socIales en la red IberoamerIcana (9 dIcIembre 2010 

unIversIdad de Granada)
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5. productos Generados

los beneficios que se desprenden de la implementación real y la 
continuidad temporal del aula de sistematización de la práctica social 
y que a su vez, redundan en la formación superior y en la intervención 
profesional son, entre otros:

 — elaboración de material didáctico para los distintos niveles de la 
formación universitaria, que sirve como instrumento de innovación 
docente para profesores y estudiantes.

 — creación del Fondo documental de experiencias sistematizadas.
 — revisión de las prácticas sociales, lo que genera aprendizajes.
 — articula los conocimientos académicos y profesionales (teórico-

prácticos)
 — Fomenta la calidad óptima de las prácticas sociales.
 — reciclaje y Formación profesional.
 — canaliza y potencia las iniciativas académicas y profesionales.
 — creación de un lugar de encuentro conjunto para la producción de 

conocimientos y divulgación de las experiencias realizadas.
 — Intercambia y retroalimenta las experiencias prácticas y hace de 

nexo entre estudiantes, profesores, profesionales y organizaciones.
 — establece canales de comunicación y coordinación entre la uni-

versidad y la sociedad.
 — creación e inclusión en redes sociales nacionales e internacionales 

que fomentan el conocimiento sobre la sistematización de la práctica 
social.

Equipo de Investigación Aula de Sistematización de la Práctica Social
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Díptico Informativo del Proyecto de Innovación Docente:
Aula de Sistematización de la Práctica Social.

 

 

 

 Cartel Informativo Imagen de la Página Web:
  www.aulasistematizacion.es

6. valoracIón Global

a modo de valoración global, este proyecto de innovación docente ha 
sido novedoso y necesario en la universidad de Granada y en el conjunto 
de universidades andaluzas y españolas ya que  al ser un proyecto iniciado 
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en 2008, la configuración de la página web del aula1 ha posibilitado 
establecer redes nacionales e internacionales para el conocimiento sobre 
la sistematización y el intercambio de experiencias prácticas. también 
ha permitido la producción de conocimientos y su incorporación a la 
docencia de las diferentes materias vinculadas. 

así los objetivos iniciales se han conseguido ampliándose en función 
del apoyo recibido de la institución universitaria a la que pertenece. 
de esta manera, los resultados se han materializado en la creación y 
difusión del portal web del aula, generando un entramado de redes en 
torno a la temática especifica: la sistematización de la práctica social. se 
ha generado del mismo modo, un intercambio de experiencias prácticas 
que están permitiendo la continuidad del proyecto y la incorporación a 
la práctica profesional y a la docencia en los diferentes niveles donde 
participan estudiantes, profesores y profesionales de acción social.

también se ha comprobado la consolidación cada vez mayor de este 
proyecto gracias a la consecución de los objetivos propuestos junto a 
las actividades llevadas a cabo durante este tiempo por el equipo de in-
vestigación. por tanto, las posibilidades de continuidad de la innovación 
son grandes en la medida que los objetivos se van ampliando en función 
de la demanda, magnitud y utilidad del proyecto.

Finalmente resaltar la importancia y necesidad del proyecto en el 
contexto académico-universitario ya que significa un nexo de unión y 
un canal de comunicación que facilita el trabajo conjunto entre univer-
sidad y sociedad.
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 metodoloGía FormatIva en el eees: la 
eXperIencIa InternacIonal de los estudIantes 

erasmus (pId 08-240).

cano, F., Gea, m., díaz, m., berbén, a.b.G., y Fernández, m.

RESUMEN:	el objetivo de este estudio fue obtener información, de prime-
ra mano, sobre la metodología formativa utilizada en el espacio europeo de 
educación superior. 210 estudiantes erasmus, de diferentes países y áreas 
de conocimiento, rellenaron un cuestionario, vía web, en el que evaluaron la 
frecuencia de utilización de distintas: (a) modalidades organizativas; (b) métodos 
de enseñanza; (c) estrategias de evaluación; y (d) tecnologías de la Información 
y la comunicación (tIc). además, incluyeron comentarios* sobre el sistema 
de enseñanza en cuestión, así como una valoración de su experiencia erasmus. 
aunque los resultados mostraron considerable variabilidad, se detectó, en líneas 
generales, una mayor frecuencia de uso para: (a) modalidades organizativas como 
las clases teóricas y prácticas, el estudio y trabajo autónomo; (b) métodos de 
enseñanza como el expositivo, el estudio de casos y los ejercicios/problemas; 
(c) estrategias de evaluación como los trabajos y proyectos, así como las 
pruebas orales y las de respuesta larga; y (d) tIc como las presentaciones, 
páginas Web, pizarras interactivas y repositorios digitales. la gran mayoría de 
los estudiantes valoraron su experiencia erasmus como positiva o muy positiva, 
tanto desde el punto de vista académico como social y cultural.

(*) disponibles en http://www.ugr.es/local/fcano
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1. IntroduccIón

el actual proceso de construcción del espacio europeo de educación 
superior (eees) en el que las universidades están inmersas, conlleva 
el importante desafío de la reforma de la metodología de enseñanza-
aprendizaje. al margen de los debates sobre las relaciones entre creci-
miento económico y demandas de competencias de capital humano por 
parte de las empresas (García-aracil y van der velden, 2008), el riesgo 
de pérdida de autonomía por parte de la universidad (oleinik, 2009) y 
el papel de ésta en la economía basada en el conocimiento (George, 
2006), la mencionada reforma parece orientarse hacia la adquisición de 
competencias y hacia una mayor autonomía y actividad del estudiante 
(de miguel, 2006; García-aracil y van der velden, 2008), por lo que 
resulta comprensible a) que requiera una amplia variedad de medidas, 
estrategias y recursos, y b) que el profesorado desee contar con una 
imagen lo más clara posible sobre cómo llevarla a cabo.

un recurso,hasta ahora inédito, para arrojar luz sobre la reforma de 
la enseñanza en la universidad, radica en la experiencia internacional 
de los estudiantes Erasmus. Indagar en las fuentes originales y, más 
allá de informaciones fragmentarias, cuando no sesgadas, recoger esa 
experiencia sobre la metodología docente utilizada en el contexto univer-
sitario europeo, analizarla y ponerla a disposición del profesorado de la 
universidad de Granada, podría constituir un recurso, tanto informativo 
como formativo, de notable interés. obviamente, un requisito previo para 
precisar ese objetivo, así como su modo de consecución, sería revisar 
los informes y publicaciones, tanto nacionales como internacionales, que 
pudieran servir de referencia.- Informes Nacionales

la reforma de la metodología de enseñanza-aprendizaje de las uni-
versidades españolas fue examinada en el año 2005 por dos importantes 
comisiones, una centrada en el ámbito de andalucía y otra centrada en 
el ámbito nacional. 

la comisión para la Innovación de la docencia en las universidades 
andaluzas (cIdua, 2005) consideró “el proceso de convergencia con 
europa como un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio público que 
la universidad ofrece, a través de la innovación de los modos habituales 
de enseñar y aprender en la universidad” (p. 62) y sugirió un modelo 
marco de enseñanza-aprendizaje flexible y abierto, sustentado sobre la 
naturaleza tutorial de la función docente, la diversificación y pluralidad 
metodológica. éstas parecen concretarse en lo siguiente:
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	 •	 conferencias,	 clases	 magistrales,	 proyecciones	 y	 actividades	 de	
Gran Grupo, 

	 •	 actividades	de	Grupo	Básico	de	Docencia	(20-50	alumnos)	(semi-
narios de debates, orientación general, ampliación de explicacio-
nes, organización del trabajo, exposición de los grupos de trabajo, 
resolución de problemas), 

	 •	 grupos	de	trabajo	(4	a	6	estudiantes)	de	teoría	y	práctica	(desarrollo	
de proyectos de estudio e intervención), 

	 •	 Trabajo	individual	supervisado	por	los	docentes	(estudio,	lecturas,	
prácticas, consultas, búsquedas, reflexión, ensayos, elaboración de 
informes), 

	 •	 Prácticas	 individuales	para	desarrollar	el	 componente	práctico	de	
todas las titulaciones que lo requieran, en empresas o instituciones. 

el consejo de coordinación universitaria (ministerio de educación 
y ciencia), mediante su comisión para la renovación de las metodo-
logías educativas en la universidad (crmeu, 2005), consideró que 
uno de los ejes básicos para el desarrollo de los planes específicos 
para la renovación de las metodologías universitarias (perme) debía 
ser “la búsqueda de modelos que sirvan de puntos de referencia, … la 
identificación y diseminación de buenas prácticas que puedan darse en 
nuestra universidad o en otras universidades” (p. 101). en este sentido, 
sugirió que uno de los recursos básicos sería “aprovechar la experiencia 
internacional de los estudiantes erasmus (propuesta nº 29, pág. 143). 
sin embargo, salvo una breve encuesta a estudiantes erasmus sobre la 
valoración de la universidad de destino, no parece que hasta el momento 
se haya puesto en marcha actuación alguna al respecto. el informe de 
la crmeu resulta de interés por tres motivos:

	 •	 Enfatiza	varias	dimensiones	de	las	metodologías	educativas,	entre	
las que destacan la planificación y organización didácticas, las 
estrategias docentes y el uso de las tecnologías de la Información 
y la comunicación (tIc). 

	 •	 Aunque	subraya	la	existencia	en	Europa	de	una	gran	heterogenei-
dad en cuanto a los modelos de enseñanza-aprendizaje, menciona 
algunas de las modalidades docentes más frecuentes: clases teóricas 
(intencionales y ocasionales), clases prácticas, seminarios y tutorías. 

	 •	 Realiza	 algunas	 recomendaciones	 específicas,	 tales	 como:	 a)	 Po-
tenciar la tutoría (individualizada) profesor-estudiante; b) integrar 
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la enseñanza de las tIc; c) dar mayor protagonismo al estudiante 
y a su formación activa; d) fomentar las actividades fuera del 
aula e incorporar nuevas actividades; e) ofertar en la intranet una 
amplia batería de recursos para la docencia, f) promover el trabajo 
‘colaborativo’	y	f)	practicar	la	evaluación	continua.

por último, uno de los trabajos más amplios e integradores sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, fue el realizado por de miguel 
(2005) para la dirección General de universidades -ministerio de 
educación y ciencia-. en él se subraya que las actividades realizadas 
por el profesorado y el alumnado a lo largo del curso (i.e., procesos de 
enseñanza-aprendizaje) se agrupan en tres grandes bloques, de modo y 
manera que esas actividades pueden ser:

 1. organizadas de diferentes maneras (modalidades organizativas) 
(clases teóricas /expositivas. seminarios/ talleres. clases prácticas. 
prácticas externas. tutorías. estudio y trabajo en grupo. estudio 
y trabajo individual /autónomo),

 2. ejecutadas mediante diferentes procedimientos concretos (métodos 
docentes) (lección magistral. estudio de casos. resolución de 
problemas. aprendizaje basado en problemas. aprendizaje orientado 
a proyectos. aprendizaje cooperativo. contrato de aprendizaje) y 

 3. evaluadas utilizando diferentes estrategias (estrategias de evaluación).

 — Informes Internacionales

el proyecto “tunning educational structures in europe – phase II”, 
simplemente recoge diversos factores interrelacionados que inciden 
sobre la carga de trabajo de los estudiantes y sobre la consecución de 
resultados de aprendizaje: (a) tipo de cursos (e.g. clases, seminario de 
investigación, trabajo de campo); (b) tipos de actividades de enseñanza y 
aprendizaje (e.g., clases tradicionales, redacción de ensayos de creciente 
extensión y complejidad, estudio de casos); y (c) tipos de evaluación 
(e.g., examen escrito, presentación oral, evaluación por carpetas).

en cuanto a los artículos de investigación, éstos se han centrado sobre 
diversos aspectos específicos:

	 •	 el	repertorio	de	métodos	de	enseñanza	utilizados	por	los	profesores	
(coffey y Gibbs, 2002), las expectativas de los estudiantes sobre los 
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métodos de enseñanza (sander, stevenson, King y coates, 2000) y 
sus percepciones sobre la evaluación (struyven, dochy y Janssens, 
2005),

	 •	 los	instrumentos	para	evaluar	la	calidad	de	la	enseñanza	universita-
ria: a) students’ evaluation of educational Quality (marsh, 1982) 
y b) the course experience Questionnaire (ramsden, 1991) (ver 
la revisión realizada por richardson, 2005).

A modo de síntesis, de cuanto se ha expuesto cabe extraer dos con-
clusiones:

	 •	 Parece	haber	dos	áreas	prioritarias	en	las	que	los	diferentes	infor-
mes y trabajos internacionales básicamente coinciden, y en torno 
a las cuáles, a modo de marco teórico tentativo, podría analizarse 
la experiencia de los erasmus, a saber: los métodos de enseñanza 
y los métodos de evaluación, a las cuáles podría añadirse cuanto 
concierne a las tIc y a las modalidades (presenciales y no pre-
senciales) en que se organiza la enseñanza.

	 •	 En	 cuanto	 a	 los	 instrumentos	de	medida,	 aunque	 existe	 una	 con-
siderable variedad, no parece existir una prueba que facilite una 
visión global de la metodología formativa utilizada en el eees 
(coffey y Gibbs, 2002, por ejemplo, intentaron crear un instru-
mento para medir el repertorio de métodos de enseñanza utilizados 
por los profesores en el ámbito de la educación superior, pero se 
remitieron a trabajos ulteriores, dada la complejidad de la tarea).

a la vista del propósito inicial y de las conclusiones extraídas de la 
revisión realizada, el Objetivo General de este proyecto será obtener una 
imagen global sobre la metodología Formativa en el eees, que facilite 
la renovación de la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en 
la universidad de Granada. a tal efecto, los Objetivos Específicos se 
concretan en:

	 •	 Identificar	 las	 Modalidades	 Organizativas,	 Métodos	 de	 Enseñan-
za, métodos de evaluación y tIc utilizadas en las universidades 
europeas (no españolas) vinculadas al programa erasmus de la 
universidad de Granada.

	 •	 Recoger	 información	de	primera	mano,	 en	 forma	de	comentarios	
escritos, en los cuáles los estudiantes erasmus que lo deseen, 
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expresen su opinión sobre los aspectos más relevantes de su ex-
periencia universitaria (e.g., método/s de enseñanza; estrategias de 
evaluación; recursos didácticos; componentes de la nota final)

	 •	 Generar	una	base	de	datos	que,	a	modo	de	material/recurso	didác-
tico, describa los mencionados aspectos y pueda ser consultada por 
el profesorado.

2. método

participantes. aunque 240 estudiantes (índice de respuesta del 14.12%) 
rellenaron la encuesta, tras eliminar los cuestionarios incompletos y 
los duplicados, quedaron 210 cuestionarios válidos (aproximadamen-
te, el 12% de la población de referencia). todos cursaron durante el 
año académico 2009/10 alguna de las titulaciones oficiales vinculadas 
al programa erasmus y participaron voluntariamente. entre ellos 
se incluían tanto extranjeros que estudiaban en la universidad de 
Granada (erasmus-in) (n = 84) como españoles que estudiaban en 
universidades extranjeras (erasmus-out) (n = 126), siendo 22 los paí-
ses de procedencia(in)/destino(out). la edad media de esta muestra 
incidental (85 hombres y 125 mujeres) fue de 22,72 años, el rango fue 
de entre 19 y 32 años, y la población de referencia, en torno a los 1700 
estudiantes. por áreas de conocimiento, 43 pertenecían a enseñanzas 
técnicas (Ingeniería); 25 a ciencias básicas y experimentales; 37 a 
Humanidades; 17 a ciencias de la salud; y 88 a ciencias sociales y 
Jurídicas (educación).

Instrumentos. dada la ausencia de una prueba idónea para evaluar 
los diferentes aspectos barajados en el eees, se optó por utilizar un 
cuestionario ad-hoc, cuya referencia básica fue el material elaborado para 
el ministerio de educación y ciencia, por de miguel (2005), a quién se 
solicitó el oportuno permiso. a ese material se le añadió un listado de 
las tIc, proporcionado por el cevuG (cañas, 2008). naturalmente, se 
trata de un instrumento meramente descriptivo, sin proceso de validación 
psicométrica, ajustado tanto a las limitaciones de medición menciona-
das, como a la generalidad de los objetivos propuestos. el cuestionario 
incluyó tres apartados. 

 1. datos de identificación (e.g., universidad, carrera, curso), preser-
vando el anonimato.
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 2. cuatro tablas referidas a cuatro aspectos de la enseñanza, acom-
pañados de su correspondiente desglose (el total es el número que 
aparece entre paréntesis): (a) modalidades organizativas (7); (b) 
métodos de enseñanza (7); (c) estrategias de evaluación (11); 
y (d) tIc (14). en cada tabla aparecía una definición general de 
cada aspecto, el desglose mencionado, acompañado de las des-
cripciones correspondientes, así como una escala tipo likert con 
5 opciones (1: casi nunca – 5: siempre) añadida por nosotros, en 
la que debían valorar la frecuencia de uso en su universidad de 
referencia. estos cuantificadores de frecuencia fueron seleccionados 
por su alto grado de estabilidad (cañadas y sánchez, 1998), lo cual 
podría eventualmente garantizar su nivel de medida de intervalos 
(1,2,3,4,5) (y, en consecuencia, el uso de estadísticos globales y 
técnicas paramétricas).

 3. campos de texto en los que podían plasmar sus descripciones y 
comentarios sobre el sistema de enseñanza en cuestión: (a) des-
cribe, de modo genérico, el método de enseñanza utilizado; (b) 
especifica cuáles eran las tareas de los profesores; (c) especifica 
cuáles eran las tareas de los estudiantes; (d) menciona qué recur-
sos didácticos se utilizaban; (e) enumera los procedimientos de 
evaluación utilizados; (f) des-cribe los componentes de la nota 
final; (g) otros comentarios. por último, se les pidió que valorasen 
su experiencia erasmus, tanto desde el punto de vista académico 
como socio-cultural, mediante una sencilla escala (muy positiva; 
positiva; negativa; muy negativa).

procedimiento. tras la obtención de las autorizaciones oficiales de 
parte de la secretaría General de la universidad, los aproximadamente 
1700 erasmus que en el momento de su inscripción consignaron su 
dirección de correo electrónico, recibieron una petición de colaboración, 
voluntaria y anónima, orientada a conocer la metodología de enseñanza 
utilizada en las universidades europeas. este procedimiento se eligió 
dada la notable dificultad para localizar a unos participantes que, o bien 
estaban fuera de españa, o estando en Granada, figuraban dispersos 
azarosamente en distintas Facultades, centros y aulas. por consiguiente, 
dado el procedimiento y la voluntariedad de la respuesta, la muestra fue 
de tipo incidental y su tamaño no fue planificado de antemano.

en el mensaje de correo se les ofrecía un enlace a una página web, 
diseñada por el ce-vuG, en la que aparecía el cuestionario mencionado. 
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a fin de incentivar la respuesta, se indicó que quienes lo completasen 
entrarían en un sorteo de material informático y de telefonía (diez me-
morias usb de 4G, seis reproductores de mp4, y un I-pod touch de 16 
Gb). en las instrucciones se indicaba que los españoles que estudiaban 
en universidades extranjeras (erasmus-out) debían referir sus respuestas 
a la universidad extranjera que visitaban, mientras que los extranjeros 
que estudiaban en la universidad de Granada (erasmus-in), debían re-
ferir sus respuestas a su universidad de procedencia (home university).

3. resultados

el índice de respuesta obtenido ha sido bajo, tal como suele suceder 
en muchos estudios en que se piden respuestas por escrito, vía correo, 
por lo que los resultados están dentro del canon habitual y pueden ser 
considerados como aceptables. en otros términos, aunque los resultados 
de esta muestra incidental no han podido compararse con los parámetros 
de la población, no parecen existir razones para no suponer que se trate 
de una muestra representativa.

aunque los cuantificadores de frecuencia estaban dotados de alto grado 
de estabilidad, para hacer más comprensibles los resultados obtenidos, 
no sólo hemos presentado los estadísticos globales para cada uno de los 
cuatro aspectos analizados, sino que también hemos ofrecido, en forma 
de gráfico, la información correspondiente a los porcentajes correspon-
dientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala. el 
motivo radica en que en los análisis estadísticos descriptivos realizados, 
aunque la asimetría y la curtosis de las distintas variables podrían inducir 
a pensar que éstas se distribuían normalmente, los resultados de la prueba 
de normalidad (Kolmogorov-smirnoff, con corrección de lilliefords) 
indicaron lo contrario. 

a fin de facilitar la presentación de los resultados, se mencionan 
sólo sucintamente los componentes de cada uno de los cuatro aspectos 
de la enseñanza analizados. para obtener una breve descripción de los 
mismos	 puede	 consultarse	 la	 última	 parte	 del	 archivo	 ‘Instrucciones’	
en el enlace http://www.ugr.es/local/fcano, y para conocer a fondo la 
metodología Formativa en el eees y su aplicación en la universidad, 
se ruega encarecidamente consulten el texto de de miguel (2005, 2006).
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3.1. Valoración de la experiencia Erasmus

a fin de economizar espacio, en primer lugar, se presentan los resul-
tados relativos a la valoración de la experiencia erasmus (tabla 1), y 
en segundo lugar, los resultados globales correspondientes a la mayoría 
de los aspectos evaluados (tabla 2).

Tabla 1. Valoración de la experiencia Erasmus.

mp p n mn

valoracIón n % n % n % n %

pv. académico 87 41.4 95 45.2 19 9.0 4 1.9

pv. social y cultural 169 80.5 34 16.2 2 1.0

mp= muy positiva; p = positiva; n = negativa; mn = muy negativa.

tal como puede apreciarse, la gran mayoría de los estudiantes eras-
mus valoraron su experiencia como muy positiva o positiva, tanto desde 
el punto de vista académico (86.6%) como desde el punto de vista social 
y cultural (96.7%).

3.2. Resultados globales

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de las Modalidades Organizativas,
Métodos de Enseñanza, Estrategias de Evaluación, TIC y uso de éstas

por parte de profesores y estudiantes

modalIdades

orG.
m dt

estr.

evaluacIón
m dt tIc m dt

 clases teóricas 3.99 1.11 p. objetivas 2.24 1.65 presentaciones 4.00 1.17

 seminarios/t 2.74 1.52 p. rs. corta 2.48 1.55 pizarra interactiva 2.57 2.16

 clases prácticas 3.17 1.67 p. rs. larga 3.04 1.67 páginas web 3.09 1.72

 tutorías 2.94 1.96 p. orales 3.23 1.84 WebQuest 1.91 1.25

 p. externas 2.07 1.71 tº y proyectos 3.50 1.77 Htas. autoevaluacº 1.69 .95

 t. autónomo 3.50 1.42 Informes/mp 2.56 2.02 enciclo. Internet 2.03 1.25

 t. Grupal 3.07 1.57 p. ejec. tareas 2.50 1.82 repositorio digital 2.65 .99

s. auto-evaluación 1.60 .99 videoconferencia 1.34 .63

esc. actitudes 1.75 1.10 conferencia web 1.33 .68

téc. observación 2.02 1.46 apr. electrónico 1.79 1.20



406 metodoloGía FormatIva en el eees

métodos 

docentes
m dt portafolio 2.15 1.53 apr. electr. comb. 1.72 1.16

me. lº magistral 3.97 1.16 apr. móvil 1.22 .47

estudio de casos 3.10 1.18 plat. teleformación 2.10 2.12

rº. ejercicios/prob. 3.07 1.38 apr. electrónico 2.0 1.52 .92

apr. b. problemas 2.84 1.29

apr.  o. proyectos 2.96 1.53 uso de las tIc m dt

apr. cooperativo 2.74 1.63 profesores 3.24 1.52

contrato 

aprendizaje

2.32 1.66 estudiantes 3.49 1.58

3.3. Modalidades Organizativas

Gráfico 1. Modalidades Organizativas: Porcentajes (que cada valor aporta al total)  
correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala,

en las distintas Modalidades.

en lo que sigue, se glosarán los resultados tomando en consideración 
la información proporcionada tanto por la tabla 2 como por los gráfi-
cos correspondientes. en cuanto al modo de organizar las actividades 
realizadas por el profesorado y el alumnado a lo largo del curso (mo-
dalidades organizativas), se aprecia, en general, una gran variabilidad. 
la modalidad organizativa más utilizada es la clase teórica, seguida 
del estudio y trabajo autónomo y las clases prácticas. éstas presentan 
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Modalidades Organizativas: Porcentajes (que cada valor aporta al total)  

correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala, en las 

distintas Modalidades. 

 En lo que sigue, se glosarán los resultados tomando en consideración la 

información proporcionada tanto por la Tabla 2 como por los gráficos correspondientes. 

En cuanto al modo de organizar las actividades realizadas por el profesorado y el 

alumnado a lo largo del curso (Modalidades Organizativas), se aprecia, en general, una 

gran variabilidad. La modalidad organizativa más utilizada es la Clase Teórica, seguida 

del Estudio y Trabajo autónomo y las Clases Prácticas. Éstas presentan una 

considerable dispersión motivada, posiblemente, por los diferentes objetivos y 

contenidos educativos inherentes a la heterogeneidad de las distintas carreras, grados, 

etc. Las Prácticas Externas, los Seminarios y las Tutorías parecen, por el contrario, ser 

las modalidades menos utilizadas, apreciándose en esta última la mayor variabilidad, la 

cual podría estar relacionada con razones similares a las mencionadas con anterioridad. 
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Gráfico 2. Métodos Docentes: Porcentajes (que cada valor aporta al total) 

correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala, en los 

distintos Métodos Docentes. 
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una considerable dispersión motivada, posiblemente, por los diferentes 
objetivos y contenidos educativos inherentes a la heterogeneidad de las 
distintas carreras, grados, etc. las prácticas externas, los seminarios y las 
tutorías parecen, por el contrario, ser las modalidades menos utilizadas, 
apreciándose en esta última la mayor variabilidad, la cual podría estar 
relacionada con razones similares a las mencionadas con anterioridad.

3.4. Métodos Docentes

Gráfico 2. Métodos Docentes: Porcentajes (que cada valor aporta al total) 
correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala,

en los distintos Métodos Docentes.

en los métodos docentes (modo de ejecutar las actividades del 
profesorado y del alumnado a lo largo del curso), también se aprecia, 
en general, una gran variabilidad. el método señalado por los erasmus 
como el más ampliamente utilizado es el método expositivo: lección 
magistral. a cierta distancia y con puntuaciones muy similares entre sí, 
siguen el estudio de casos y la resolución de ejercicios/problemas. por 
el contrario, los métodos que parecen ser utilizados con menor frecuencia 
en las universidades europeas son el contrato de aprendizaje, seguido 
por el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en problemas.
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3.5. Estrategias de Evaluación

Gráfico 3. Estrategias de Evaluación: Porcentajes (que cada valor aporta al total) 
correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala,

en los distintas Estrategias de Evaluación.

en cuanto al modo de evaluar las actividades realizadas por los 
estudiantes a lo largo del curso (estrategias de evaluación), también 
se observa, en general, una gran variabilidad. entre las estrategias de 
evaluación más utilizadas en las universidades europeas parecen estar 
los trabajos y proyectos, seguidas por las pruebas orales y las pruebas 
de respuesta larga, mientras que las indicadas como menos utilizadas 
parecen ser la auto-evaluación y las escalas de actitudes. llaman tam-
bién la atención los escasos porcentajes de utilización de los porta-folios 
(carpetas) y las técnicas de observación.
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largo del curso (Estrategias de Evaluación), también se observa, en general, una gran 

variabilidad. Entre las Estrategias de Evaluación más utilizadas en las universidades 

europeas parecen estar los Trabajos y Proyectos, seguidas por las Pruebas Orales y las 

Pruebas de Respuesta Larga, mientras que las indicadas como menos utilizadas 
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los escasos porcentajes de utilización de los Porta-folios (carpetas) y las Técnicas de 
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3.6. TIC

Gráfico 4. TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Porcentajes (que 
cada valor aporta al total) correspondientes a la frecuencia de cada una

de las categorías de la escala, en las distintas TIC.

en cuanto al uso de tecnologías de las tIc en las actividades realiza-
das por el profesorado y el alumnado a lo largo del curso, los erasmus 
indican que la más utilizada es la presentación, seguida de la página 
Web, la pizarra interactiva y el repositorio digital, y que las menos 
utilizadas parecen ser el aprendizaje móvil, la conferencia Web y la 
videoconferencia. resulta interesante observar cómo las tres o cuatro 
tIc más utilizadas, lo son con una apreciable frecuencia, mientras que el 
resto de ellas presentan porcentajes de uso realmente exiguos. en otros 
términos, los resultados parecen apuntar hacia la necesidad de profundizar 
en la consolidación de la implantación de las tIc en el eees.
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 En cuanto al uso de tecnologías de las TIC en las actividades realizadas 

por el profesorado y el alumnado a lo largo del curso, los Erasmus indican que 
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apreciable frecuencia, mientras que el resto de ellas presentan porcentajes de 

uso realmente exiguos. En otros términos, los resultados parecen apuntar hacia 

la necesidad de profundizar en la consolidación de la implantación de las TIC 

en el EEES. 
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3.7. Uso de las TIC por parte de Profesores y Estudiantes

Gráfico 5. Frecuencia uso de las TIC por parte de Profesores y Estudiantes. 
Porcentajes (que cada valor aporta al total) correspondientes a la frecuencia

de cada una de las categorías de la escala.

los resultados parecen indicar que buena parte de los profesores 
y estudiantes europeos suelen utilizar con mucha frecuencia las tIc, 
pero también que en la nueva sociedad del conocimiento en que se 
incardina el eees, al parecer aún hay, según indican los erasmus, un 
30% de los profesores y un 25% de los estudiantes que raras veces 
utilizan las tIc.

4. conclusIón

los datos ofrecidos por los erasmus han permitido la consecución del 
principal objetivo de este trabajo: obtener información de primera mano, 
que hiciese visible la metodología formativa utilizada en el eees. ésta 
parece mostrar una gran variabilidad, que podría venir explicada, tanto 
por las limitaciones inherentes al instrumento y marco teórico utilizados 
como por, naturalmente, la ineluctable heterogeneidad de ese espacio 
(e.g., diversidad de centros, universidades, países, carreras). no en vano, 
la propia comisión para la renovación de las metodologías educativas 
en la universidad (crmeu, 2005, p. 78) ya expresó que “no se puede 
hablar de la existencia de una universidad europea tipo ... (ni) de la 
existencia de un solo método docente en las universidades europeas . . 
. (como tampoco) se puede decir que exista una forma destacada de dar 
clases”. no obstante, considerando el punto de vista de los erasmus se 
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Gráfico 2. Métodos Docentes: Porcentajes (que cada valor aporta al total) 

correspondientes a la frecuencia de cada una de las categorías de la escala, en los 

distintos Métodos Docentes. 
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podrían bosquejar, eso sí, en líneas muy generales, los componentes de 
la metodología utilizada en el eees, tal como se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3.
Resumen de los componentes de la metodología formativa, en función de su grado 

(mayor / menor) de utilización en el EEES.

Más utilizadas Menos utilizadas

Modalidades
Organizativas

presenciales: clases teóricas 
y clases prácticas
no presenciales: estudio y 
trabajo autónomo

seminarios
tutorías
prácticas externas

Métodos
Docentes

lección magistral
estudio de casos
resolución de ejercicios / 
problemas

aprendizaje cooperativo
contrato de aprendizaje
aprendizaje basado en problemas

Estrategias
de Evaluación

trabajos y proyectos
pruebas orales y de res-
puesta larga

auto-evaluación
escalas de actitudes
técnicas de observación,
porta-folios

TIC presentaciones
páginas Web
pizarras Interactivas
repositorios digitales

aprendizaje móvil
conferencia Web
videoconferencia

ese resumen se completa con el hecho de que las tIc aún no han 
consolidado su uso entre un porcentaje no desdeñable de profesores y 
estudiantes, a lo que hay que añadir la valoración positiva o muy positiva 
que la experiencia erasmus supone para la mayoría de los estudiantes.

¿coincide este resumen con la información de que vd. dispone 
respecto al cambio metodológico que se desea promover en el eees? 
realizar innovaciones docentes resulta complejo debido a una pléyade 
de factores, tales como su propia definición y fundamentación teóricas o 
las resistencias vinculadas a las inercias del sistema educativo (peretti, 
1981). baste como simple ejemplo, la reacción de algunos estudiantes, 
en la línea de seguir la ley del mínimo esfuerzo, hecho que biggs 
(2001, p. 91) denominó “institucionalización del aprendizaje … por 
la que (los estudiantes) tienden a aprender los trucos que funcionan”. 
este fenómeno, junto con el de la percepción de sobrecarga de trabajo, 
podría explicar por qué en algunos trabajos cuasi-experimentales, reali-
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zados con métodos docentes como el aprendizaje basado en problemas 
(pbl) (segers, nijhuis y Gijselaers, 2006) o la construcción activa del 
conocimiento (struyven, dochy, Janssens y Gielen, 2006), la dirección 
del cambio fue la opuesta a la consecución de un enfoque profundo 
de aprendizaje. algunas innovaciones, reformas e investigaciones edu-
cativas suelen adolecer de falta de una conceptualización cuidadosa, 
evidencias y resultados mensurables (Good y levin, 2001), además de 
dificultades inherentes a las distintas interpretaciones (e.g., personales, 
institucionales) sobre las mismas. aunque eventualmente estos factores 
pudieran explicar, de modo parcial, la variabilidad y heterogeneidad 
detectadas en la información proporcionada por los erasmus, su análisis 
iría más allá de los límites de este trabajo. sin embargo, no resulta 
baladí recordar que la coherencia teórica y el apoyo empírico resultan 
cruciales en el ámbito científico (Good y levin, 2001) y que cualquier 
propuesta ó contribución ha de superar, entre otras, tres preguntas 
básicas: (a) ¿Han sido cuidadosamente definidos los constructos utili-
zados?; (b) ¿han sido explicitados los modelos teóricos subyacentes?; 
y (c) ¿han sido aportadas evidencias empíricas sobre la eficacia de la 
propuesta en cuestión?

el profesorado universitario en su afán de avance de la ciencia y de 
búsqueda de la excelencia, posiblemente agradecerá, sobremanera, cuan-
tos esfuerzos se realicen en esta línea de clarificación de las dificultades 
y preguntas mencionadas, consiguiendo que la variedad sea más una 
elección deliberada, que una consecuencia involuntaria, no en vano, la 
famosa ´ley de la variedad requerida’ (ashby, 1956) aplicada al siste-
ma educativo, indica que en un sistema hipercomplejo como éste, para 
asegurar la regulación de las interacciones entre individuos y el ajuste 
de éstos a las funciones del sistema, es preciso disponer de una variedad 
de modos de enseñanza e intervención al menos igual a la variedad de 
las necesidades manifestadas y de los problemas planteados. 

para finalizar, baste mencionar que esperamos haber contribuido, con 
este sencillo trabajo, a aproximarles a la metodología formativa que 
realmente parece estar practicándose en las universidades europeas, y 
a alentarles a seguir indagando sobre cómo mejorarla, a fin de facilitar 
los aprendizajes del alumnado de la universidad de Granada.
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dIseÑo de estrateGIas sostenIbles 
para el sector turIsmo (pId 09-1)

dr. antonIo mIHI ramírez
(coordinador)

1. antecedentes

el aprendizaje práctico de la asignatura “dirección estratégica de 
empresas turísticas”, se venía realizando mediante actividades en clase 
de aplicación de los contenidos teóricos a estudios de casos empresaria-
les. estos conocimientos son difíciles asimilar por los estudiantes, por 
ser abstractos y complejos. asimismo, el alumnado de último año de 
turismo, que está ya en contacto con la empresa mediante la realización 
del practicum, o mediante su incorporación ya  al mundo laboral, debe 
aplicar estos conocimientos teóricos en la actividad diaria empresarial, 
ya que la planificación estratégica es fundamental en cualquier empresa, 
y sólo cuenta con una experiencia teórica de estos conocimientos, pues 
no puede aplicar en la realidad práctica las herramientas estudiadas, en 
el contexto adecuado, y para las diferentes actividades empresariales. 
además de que posee muy poca información sobre el sector turismo, y 
las diferentes actividades, segmentos y potencial que existe en el mismo.

por todo ello, apoyándonos en la metodología de aprendizaje basado 
en problemas (bernabeu y cònsul, 2007; Fullan, 1982; Gackowski, 
2003; Gutiérrez y pirrani, 2009; Kolmos, 2004; sahin, 2007), y en los 
resultados del proyecto 08-32 de la unidad de Innovación docente de 
la universidad de Granada, para el aprendizaje práctico de la asigna-
tura se diseñó y desarrollo un proyecto para que los alumnos apliquen 
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las técnicas adquiridas en las clases, elaborando estrategias de puesta 
en valor de segmentos turísticos de especial interés para 14 pueblos 
que conforman la comarca subbética, con la finalidad de potenciarlos 
y mejorar la explotación de los mismos, estableciéndose para ello los 
siguientes objetivos.

2. obJetIvos

 1. mejorar la calidad de las enseñanzas sobre estrategia, cambiando 
la orientación de un curriculum basado en una colección de temas 
y exposiciones por parte del profesor, a uno más integrado y orga-
nizado que incluya problemas de la vida real y donde confluyen las 
diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego (bernabeu 
y cònsul, 2004; Kolmos, 2004).

 2. Que el alumnado aprenda y maneje con soltura las técnicas y co-
nocimientos adquiridos en clase en el mundo real, en colaboración 
con expertos que ya las usan de forma cotidiana.

 3. realizar las prácticas de la asignatura de una manera novedosa, 
motivadora, atractiva y muy instructiva.

 4. Que el alumnado use las herramientas que posteriormente utilizará 
en las empresas del sector, adquiriendo una valiosa experiencia.

 5. Que el alumnado aprenda a detectar y hacer uso de los recursos 
turísticos de una zona o localidad, de forma que se pueden explotar 
estratégicamente.

 6. Que el alumnado adquiera experiencia trabajando en grupo y con 
las nuevas tecnologías.

3. actIvIdades realIzadas

en primer lugar, se midieron los conocimientos previos necesarios 
para llevar a cabo este proyecto, como por ejemplo, el conocimiento 
del concepto de segmento turístico, de las “fichas de un recurso turís-
tico”, mediante un cuestionario inicial. a continuación en las clases se 
trabajó el aprendizaje de los mismos. los conocimientos teóricos eran 
compartidos y actualizados continuamente por todos los participantes 
en un foro on-line y una red social creadas para esta actividad (www.
turistas.cc), y también mediante las tutorías para cada grupo, que han 
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supuesto una herramienta de recogida de información muy importante 
al permitir comprobar la evolución en cada momento de las actividades 
realizadas por cada grupo. los estudiantes, por grupos, y con una deta-
llada  planificación, debían centrarse en analizar y estudiar los recursos 
turísticos de cada segmento especialmente relevante de la zona a analizar 
como el turismo de aventura, el turismo cultural centrado en la época de 
la romanización, el turismo gastronómico, el turismo en torno al vino, 
en torno al aceite o los eventos  religiosos, etc. posteriormente, en base 
a los criterios aprendidos los estudiantes seleccionaron los recursos tu-
rísticos más relevantes para cada segmento y diseñaron una agenda de 
actividades para realizar un trabajo de campo para cada recurso con el 
apoyo de las instituciones y autoridades locales. una vez confirmada la 
agenda, se procedió a realizar el trabajo de campo, en el que se incluían 
actividades y eventos con las autoridades locales que permitían a los 
estudiantes profundizar en los recursos y conocer de primera mano las 
distintas acciones que se estaban llevando a cabo o los planes de recu-
peración y explotación que se tenían para cada recurso turístico, además 
de tener un mayor acercamiento a las tareas que se realizan en distintas 
profesiones del área de turismo.
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oleoturismo

enoturismo

turismo 
Gastronómico

turismo activo

turismo 
religioso y 
esotérico

tras el trabajo de campo los estudiantes contrastaron los datos re-
cogidos de primera mano con los obtenidos a priori  en internet y en 
otras fuentes, y con los resultados y conclusiones obtenidas se diseña-
ron estrategias de explotación sostenible y de puesta en valor para los 
recursos analizados. 
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4. productos y resultados Generados

comparando los conocimientos iniciales recogidos en un cuestionario 
pasado al inicio, con un cuestionario final sobre los mismos conoci-
mientos (Fullan , 1982; Gackowski, 2003), más los productos logrados 
en este proyecto, como las propuestas estratégicas para una explotación 
más eficiente y sostenida de los recursos, todo ello, junto al seguimiento 
semanal de los grupos en tutorías, ha permitido ir verificando los pro-
gresos de los estudiantes, y como la asimilación de los conocimientos 
de la materia ha resultado mayor, más amena y efectiva que con la 
metodología seguida hasta entonces.

además, el rol del profesor, en cuanto a conductas y actitudes dis-
tintas a las requeridas en el proceso de enseñanza convencional, se ha 
ampliado. tal como propugna la  metodología sobre aprendizaje basado 
en problemas, se ha pasado de ser meros transmisores del conocimiento 
a ser guías que motivan al estudiante fomentando una actitud crítica, 
que le permita evaluar y transformar su conocimiento, y también a ser 
facilitadores, que detectan y fomentan las habilidades de los estudiantes, 
retroalimentan las actividades realizadas durante el proceso y administran 
el tiempo de desarrollo del mismo.

productos y resultados derivados del proyecto:

 resultado 1:
  mihi, a., lizárraga, c. y molina, v. (2010). “análisis de recursos 

turísticos especializados”. vII Foro de evaluación de la calidad de 
la Investigación y de la educación superior. anep y universidad 
de murcia. 15-18 Junio 2010.

 resultado 2:
  mihi, a., molina, v. y lizárraga, c. (2010). “redes sociales apli-

cadas a los estudiantes de turismo”. vII Foro de evaluación de la 
calidad de la Investigación y de la educación superior. anep y 
universidad de murcia. 15-18 Junio 2010.

 resultado 3:
  mihi, a., molina, v. y lizárraga, c. (2010). “mapa de recursos 

turísticos de ciudades españolas”. III Jornadas de Innovación 
docente en la universidad de Granada. universidad de Granada.17- 
21 de mayo.
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 resultado 4:
  mihi a., Fernández, v.v., Hurtado, c. (2010)“aplicación de las 

herramientas sociales en línea en los estudios universitarios”. ace-
dedot III Workshop sobre estrategia empresarial. experiencias e 
Innovaciones en la docencia sobre estrategia y empresa.  acede 
y universidad de Granada. Isbn: 978-84-92757-93-0; depósito 
legal: Gr 1913/2011

 resultado 5:
  mihi, a., molina, v. y lizárraga, c. (2011). “diseño de estrategias 

sostenibles para el sector turismo”. Iv Jornadas de Innovación 
docente en la universidad de Granada. universidad de Granada.16- 
19 de mayo.

además, las actividades de comunicación realizadas durante el proyecto, 
la aceptación y la difusión alcanzada1, junto con el interés demostrado por 
otras universidades en aplicar esta metodología, nos sirve para apreciar 
la buena calidad de la misma.

1. véase http://www.fileden.com/files/2008/2/23/1776560/RECOPIlACI%C3%93N%20
PRENSA%20PROYECTO%2009-1%20UGR.pdf
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desarrollo de materIal docente de Geometría
aFín y proyectIva (pId 09-04)

FrancIsco mIlán, manuel rItoré y antonIo ros
Departamento de Geometría y Topología

Universidad de Granada

1. antecedentes

un problema fundamental en la enseñanza de la Geometría afín y 
proyectiva es la falta de un manual docente adecuado a los contenidos de 
esta materia en los nuevos planes de estudio. además, el empleo nove-
doso de programas de ordenador de geometría dinámica, para visualizar 
en las prácticas los resultados expuestos, carece de un mínimo material 
de apoyo, que resuelva las dificultades del alumnado en el uso de estos 
programas, y que los relacione con la teoría impartida.

2. descrIpcIón

nuestro proyecto de innovación docente está dedicado a la elaboración 
de un manual de teoría, complementado con el material adecuado de 
prácticas de ordenador, para la asignatura "Geometría II", del segundo 
curso de la licenciatura de ciencias matemáticas de la universidad de 
Granada.

para su realización ha sido importante la recogida de contenidos y 
materiales previos, consultando con el profesorado y alumnado de la 
licenciatura.  posteriormente, se han redactado los nuevos materiales con 
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el rigor apropiado, abundancia de ejemplos e insistiendo en los aspectos 
que puedan suponer un mayor grado de dificultad. Finalmente, se han 
revisado los materiales antes de ponerlos a disposición del alumnado y 
los animamos a colaborar en las siguientes revisiones con sus opiniones 
y sugerencias.

existen diversos programas de ordenador adecuados para la docencia de 
esta asignatura. de entre ellos hemos elegido dos: Geometer sketchpad, 
un programa comercial del que la universidad de Granada posee una 
licencia de campus, y GeoGebra, un programa de software libre con una 
amplia distribución y en constante desarrollo.

3. obJetIvos

 1. desarrollo del material necesario para coordinar y equilibrar el 
tiempo dedicado a la exposición teórica, la resolución de problemas 
y las prácticas de ordenador.

 2. potenciar el auto aprendizaje y la autonomía del alumnado al dis-
poner de antemano de dicho material.

 3. Fomentar su interés y grado de participación.
 4. relacionar la asignatura con las nuevas tecnologías.
 5. recopilar y organizar el material existente de cursos anteriores. 

4. actIvIdades realIzadas 

las clases de teoría y problemas se han complementado con sesiones 
de prácticas de ordenador, en grupos más pequeños. 

el uso de programas informáticos facilita las construcciones clásicas 
con regla y compás, con mayor precisión y la ventaja de poder modi-
ficarse una y otra vez para poner al descubierto las propiedades que 
permanecen invariantes. 

como ejemplo del papel que desempeña la interacción entre los 
contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, presentamos el enun-
ciado de algunos resultados de Geometría clásica y su correspondiente 
visualización:

	 •	 Teorema.-	 Las	 medianas	 de	 un	 triángulo	ABC	 y	 de	 su	 triángulo	
medio a’b’c’ coinciden y son concurrentes, se cortan en su bari-
centro G = (a + b + c).
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	 •	 Teorema.-	Las	mediatrices	de	un	triángulo	ABC	son	concurrentes,	
se cortan en su circuncentro o, esto es, el centro de la única cir-
cunferencia circunscrita a abc.

	 •	 Teorema.-	 Las	 alturas	 de	 un	 triángulo	 ABC	 coinciden	 con	 las	
mediatrices de su triángulo doble a”b”c” y son concurrentes, se 
cortan en su ortocentro H = o”.
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	 •	 Teorema.-	 Si	 ABC	 es	 un	 triángulo	 no	 equilátero,	 entonces	 sus	
centros G, o y H están alineados sobre la recta de euler. además, 
G triseca el segmento oH. 

	 •	 Conviene	señalar	que	en	la	última	construcción	se	integran	las	tres	
anteriores y que los programas informáticos usados tienen la ventaja 
de permitir ocultar y mostrar las construcciones intermedias. 

	 •	 También	 se	 pueden	 modificar	 las	 construcciones	 para	 comprobar	
que las propiedades se mantienen en todos los casos, reforzando 
en la práctica las demostraciones teóricas hechas en clase. 

	 •	 Proposición.-	Un	cuadrilátero	con	 los	 lados	 iguales	es	un	parale-
logramo y por tanto un rombo. 

	 •	 Consecuencia.-	Para	construir	con	regla	y	compas	la	paralela	a	una	
recta r por un punto a, se puede tomar cualquier punto b de r y 
construir un rombo abcd con b v c = r:
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	 •	 Teorema	de	Johnson.-	Si	 tres	circunferencias	con	el	mismo	radio	
tienen un punto en común y se cortan dos a dos en tres puntos 
a, b, c, entonces la circunferencia circunscrita al triángulo abc 
tiene el mismo radio.

	 •	 La	visualización	de	este	resultado	es	de	gran	utilidad	para	motivar	
su demostración. partiendo de los rombos (azules) que determi-
nan los centros de las tres circunferencias y sus puntos comunes, 
completamos el cubo que se intuye y obtenemos el centro o de 
la circunferencia circunscrita. en realidad, o es la intersección de 
las rectas que pasan por los vértices de abc y son paralelas a los 
lados de los rombos.

	 •	 Proposición.-	El	lugar	geométrico	de	los	puntos	Q	que	determinan	
un ángulo recto con un segmento ab es la circunferencia de diá-
metro ab.
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	 •	 Teorema.-	 Dado	 un	 triángulo	ABC	 con	 ortocentro	 H,	 existe	 una	
circunferencia que pasa por los puntos medios de abc, los pies 
de sus alturas y los puntos medios de los segmentos aH, bH, y 
cH.

	 •	 Observamos	 que	 el	 centro	 de	 la	 circunferencia	 es	 la	 intersección	
de las diagonales de los rectángulos que determinan los puntos en 
cuestión. 

	 •	 Proposición.-	El	cociente	entre	la	diagonal	y	el	lado	de	un	pentágono	
regular pQrst coincide con la razón áurea o divina proporción

   t = 1+ √5
	 	 	 2
  además, las diagonales se cortan entre sí con esta proporción.
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	 •	 Consecuencia.-	 Se	 puede	 construir	 un	 pentágono	 inscrito	 en	 una	
circunferencia de centro o, usando dos diámetros ortogonales ap, 
Qr y el punto medio m de or, para encontrar un punto n tal que 
pn / or es la razón áurea.

	 •	 Teorema	de	Pappus.-	Si	los	vértices	de	un	hexágono	están	alternati-
vamente sobre dos rectas, entonces los tres pares de lados opuestos 
son paralelos o se cortan en tres puntos alineados. 
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	 •	 Teorema	 de	 Pascal.-	 Si	 un	 hexágono	 está	 inscrito	 en	 una	 cónica	
propia, entonces los tres pares de lados opuestos se cortan en tres 
puntos alineados. 

5. productos Generados o resultados

el resultado principal ha sido la redacción de un manual que cubre 
los distintos aspectos teóricos y prácticos de la asignatura, con el rigor 
adecuado, abundantes ejemplos y ejercicios. 

se complementa con numerosas construcciones de geometría dinámica 
que permiten una mejor comprensión de los resultados expuestos y su 
comprobación práctica. 

el material completo se puede consultar en nuestras páginas web 
http://www.ugr.es/~geometry/docencia.htm

6. valoracIón Global

aunque es pronto para comparar los resultados de los estudiantes de 
este curso y los anteriores, si podemos afirmar que el interés por las 
clases teóricas y prácticas ha aumentado. 

los estudiantes se han beneficiado de un material desarrollado y 
escrito específicamente para ellos, facilitándoles el trabajo previo a las 
clases y una mejor comprensión de estas.

se ha cambiado el papel pasivo del alumnado, aumentando su nivel 
de participación. 
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también valoramos positivamente que el material desarrollado ha 
permitido una mayor coordinación e intercambio de ideas entre los 
distintos profesores que imparten la asignatura. 

7. bIblIoGraFía 

m. berGer. Geometry, vol 1 y 2. springer-verlag, 1987.
d. brannan, m. esplen y J. Gray. Geometry. cambridge, 2000.
http://www.geogebra.org
http://www.geometriadinamica.es
http://www.ugr.es/~geometry/docencia.htm
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transFerencIa en el alumnado de las tItulacIones 
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JorGe eXpósIto lópez (coordinador)
eva maría olmedo moreno, emIlIo berrocal de luna, 
leonor buendía eIsman, marcIana peGalaJar moral

y danIel González González
Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

de la Universidad de Granada

1. antecedentes, necesIdad y JustIFIcacIón del 
proyecto de InnovacIón

la asignatura troncal de métodos de Investigación en educación de 
la titulación de psicopedagogía es impartida por seis profesores/as del 
departamento de métodos de Investigación y diagnóstico en educación. 
en los últimos años se ha venido trabajando de colaborativamente para 
la localización de material bibliográfico, elaboración de material de aula 
o evaluación del alumnado. por lo que la puesta en común de un mate-
rial básico de aula se hacía evidente y la dinámica de trabajo existente 
facilitaba la elaboración de un material nuevo.

este proceso de elaboración que debiera adaptarse a cada grupo de 
alumnado, necesidades específicas del profesorado y su labor docente; 
así como, plantearse de forma lo suficientemente flexible como para que 
se permitiese un proceso continuo de crecimiento y mejora. cualidades 
que  encontraban su mejor soporte en el formato digital.
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otro aspecto fundamental que justifica la necesidad de este proyecto es 
el desarrollo de las competencias digitales de nuestro alumnado reflejado 
en la ley 17 de 2007. proceso que debe partir desde el de su propia 
formación inicial mediante el empleo de estos materiales; ya que estos 
futuros profesionales, deberán integrarse en contextos de intervención 
en los que las tIc comienzan a ser algo habitual. muestra de ello es la 
creciente conversión de centros de educación primaria y secundaria en 
centros tIc o el programa de dotación de pantallas digitales y micro 
portátiles a los centros públicos mediante el programa escuela tIc 2.o 
desarrollado por la consejería de educación de la Junta de andalucía. 
aspectos recogidos en el ámbito normativo en el decreto 72/2003 o en 
la orden de 1 de febrero de 2007.

2. descrIpcIón del proceso de dIseÑo, ImplementacIón 
y desarrollo del proyecto de InnovacIón

el desarrollo de este proyecto de innovación responde a diversas 
fases implementadas de forma flexible, como plantea Hernández (1995) 
y se muestra la tabla 1, con un procedimiento de evaluación ajustada 
a cada una de ellas.

tabla 1. Fases del proyecto y acciones desarrolladas en ellas.

Fases acciones y tareas desarrolladas Feedback

1

•		Constitución	del	grupo	de	trabajo:	Esta-
blecimiento de finalidades, delimitación 
de tareas, dinámica de trabajo y plazos.

•	 Diseño	 del	 proyecto:	 Objetivos	 y	 fi-
nalidades.

•	 	Establecimiento	de	procesos	e	
instrumentos para la evaluación 
del proyecto.

•	 	Evaluación	del	diseño.

2

•	 	Diagnóstico	de	necesidades.
•	 	Búsqueda	de	materiales	base.
•	 Elaboración	 de	 material	 adaptado	 a	

la pdI.

•	 	 Evaluación	 del	 material	 por	
parte del profesorado.

3
•	Elaboración	de	material	piloto.
•	Uso	de	material	en	clase	mediante	PDI.
•	Correcciones	del	material	piloto.

•	 Evaluación	por	parte	del	alum-
nado

4
•	Elaboración	definitiva	del	material.
•	Distribución	interna.

•	 Evaluación	 general	 de	 la	 im-
plementación, resultados y 
producto obtenido.
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3. FInalIdades y obJetIvos planteados.

la finalidad del proyecto ha sido la  adaptación de un  material básico 
al reciente uso en el aula de nuestra Facultad de las pdI/pizarras digita-
les Interactivas.para ello, se pretende compilar, reelaborar y adaptar los 
diversos materiales empleados en el aula basados en manuales básicos 
como buendía, colás y Hernández (1998) o colás y buendía (1994); para 
impartir la asignatura troncal de métodos de Investigación en educación. 
además de conseguir un material más motivador para el alumnado. se 
pretende que éste posea una mayor interactividad y participación en la 
elaboración de éste; así como en su evaluación funcional.

los objetivos específicos planteados han sido los siguientes:

 1. analizar las necesidades de materiales para la asignatura.
 2. recopilar, adaptar y elaborar materiales de clase adecuados.
 3. Hacer un uso piloto evaluativo de los materiales con el alumnado.
 4. diseñar y editar el material definitivo.

4. actIvIdades realIzadas para el desarrollo del 
proyecto y beneFIcIos del proyecto de InnovacIón.

la implementación del proyecto ha supuesto el desarrollo de unas 
actividades concretas, que ajustadas a los objetivos planteados como 
se muestra en la tabla 2, han facilitado que éstos se empleasen como 
elemento vertebrador de las tareas a realizar.

tabla 2. Actividades realizadas en función de los objetivos planteados.

objetivos
actividades, resultados, productos y beneficios del proyecto de innova-
ción docente.

1
mejora del análisis diagnóstico grupal por parte de la totalidad del profe-
sorado que imparte la materia sobre el material básico del aula.

2 compilación grupal y unánime de materiales básicos a emplear por todos.

3
constatación del uso de los materiales básicos elaborados y su adecuación 
al alumnado, que participa de forma activa en su evaluación, elaboración 
y mejora.

4
edición de material de aula para su uso por la totalidad del profesorado 
que imparte la materia. y posibilidad de uso por profesorado que imparte 
otras materias relacionadas con la investigación educativa.



436 desarrollo y GestIón de materIales Innovadores

5. productos Generados.

los productos generados en el desarrollo del proyecto de innovación, 
como se planteaba en los objetivos, son una compilación de materiales 
consensuada por la totalidad del profesorado que imparte la asignatura 
de métodos de Investigación en educación, adaptados y/o construidos 
para el uso de las pdI. todos ellos se integran en un cd de uso docente.

en este material se encuentran disponibles diversos tipos de materia-
les entre los que se encuentran los que se señalan en la representación 
gráfica 1 que especifica su organigrama.

Gráfico 1. Organigrama del material elaborado en formato Disco de Datos. 
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6. valoracIón Global y posIbIlIdades de desarrollo

la adaptación de los materiales de aula al uso con la pizarra digital 
supone tan sólo un primer paso en la digitalización de los materiales 
de la asignatura y de otras asignaturas que pudieran vincularse por sus 
contenidos semejantes.

al tratarse de una asignatura con contenidos generales referidos a 
la investigación educativa, este material puede emplearse fácilmente en 
otras materias de la misma área de conocimiento.

el propio soporte material aporta la posibilidad de desarrollo y mejora 
del material de forma continuada. Igualmente el proceso de elaboración 
con participación del alumnado es un proceso vivo en continuo desa-
rrollo, adaptando y mejorando los contenidos mediante actualizaciones. 
por tanto la continuidad y extensión del proyecto de innovación parece 
del todo adecuada y acertada.

parece oportuna por tanto, ante esta posibilidad de continuidad realizar 
una reflexión sobre los aspectos positivos, debilidades del proyecto y 
posibles soluciones, como se muestra en la tabla 3.

tabla 3. Delimitación de puntos fuertes y debilidades para
el establecimiento de un proceso de mejora.

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
POSIBILIDADES DE 

MEJORA

trabajo colaborativo del 
profesorado

dificultad de adecuar 
horarios y agenda 

considerar estas acciones 
desde la planificación 
docente de inicio de curso.

compilación, adaptación 
y elaboración de nuevo 
material docente.

necesidad de adaptación al 
propio estilo docente.

elaboración global de 
materiales con posibilidades 
de personalización

7. evaluacIón de los resultados obtenIdos. 
procedImIentos e Instrumentos empelados

la evaluación de los resultados obtenidos se ha focalizado en diversas 
dimensiones del propio proyecto de innovación como son: sobre el apren-
dizaje del alumnado, sobre la práctica docente mediante una evaluación 
interna y de forma global mediante un proceso externo.

los resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado 
en los distintos grupos en los que se ha empleado el material adapta-
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do muestran de forma global, según la consideración del profesorado 
mediante los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos 
en el programa de la materia, un aprendizaje más comprensivo de los 
contenidos de la materia.

el profesorado, en un proceso de evaluación interna mediante la 
discusión grupal de los componentes, considera muy positiva la dinámica 
de trabajo establecida; así como el proceso de innovación que parte de 
la situación vigente, el establecimiento de necesidades y metas reales 
y el desarrollo adaptado del proceso de mejora. Igualmente valora de 
forma muy positiva el material elaborado.

el alumnado, mediante cuestionario, declara su mayor motivación por 
la participación activa  en los procesos de preparación, elaboración y 
gestión de la materia. así como una mejor comprensión de los procesos 
de búsqueda de información y filtrado crítico de materiales de investiga-
ción. Igualmente se considera muy satisfecho en cuanto a la adecuación 
de los materiales empleados para la enseñanza de la materia.

aunque no se ha planteado un proceso de evaluación externa espe-
cífica para el proyecto de innovación. por su aplicación directa sobre 
la docencia de la asignatura, se ha considerado que la evaluación del 
profesorado de la materia a través del centro de prospectiva y evaluación 
de la uGr, que se ha solicitado, podría considerarse une evaluación de 
referencia válida para valorar la idoneidad de las metas del proyecto en 
referencia con el desarrollo de la docencia de la materia.

8. bIblIoGraFía

Bibliografía básica

buendía, l., colás, p. y Hernández, F. (1998). Métodos de investigación en 
Psicopedagogía. madrid: mcGraw-Hill.

buendía, l. (2001). la ética en la investigación. Agora digital, 1, 1-14.
colás, p. y buendía, l. (1994). Investigación Educativa. sevilla: alfar. (2ª edición).

Bibliografía de profundización

anguera, mt; arnau, J.; ato, m.; martínez.; pascual,J. y vallejo, G. (1995). 
Métodos de investigación en Psicología. síntesis, madrid. 
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bunge, m. (1981). la investigación científica. barcelona: ariel (edición ori-
ginal, 1969).
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dendaluce, I. (1992): prólogo. en p. colás y l. buendía, Investigación Educa-
tiva. sevilla: alfar.
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aprendIzaJe crítIco a través de la reconstruccIón 
conceptual desde el análIsIs de dIscursos

(pId 09-44)

matos sIlveIra, rosana (coordinadora); corts tormo, salud; 
leIte castIlHo, dIana; morales 

vIllena, amalIa; vIeItez cerdeÑo, soledad

1. antecedentes

las universidades se encuentran en el proceso de diseño de los pla-
nes de estudio en base a los perfiles profesionales y competencias que 
se han ido definiendo en los libros blancos de cada titulación1. pero 
la adecuación al futuro espacio europeo de educación superior no 
se debe reducir a la reconversión de la estructura y contenidos de los 
estudios universitarios, requiere además una renovación de las prácticas 
pedagógicas. se otorga un nuevo papel tanto al profesorado - facilitador, 
catalizador- como al alumnado -sujeto activo del proceso- siendo en 
la interacción entre profesores/as y estudiantes desde estas posiciones 
donde radique la generación de aprendizaje. esto supone adoptar nuevas 
formas de enfocar la docencia, nuevos planteamientos metodológicos que 
conjuguen la naturaleza de las diferentes disciplinas, la adquisición de 
las competencias definidas y la filosofía y principios pedagógicos que 
sustentan la reforma.

1. En nuestro caso, Libro blanco del Título de Grado en Trabajo Social, Madrid. 
ANECA 2004. [En línea] [Consulta: febrero de 2008] <http://www.aneca.es/activin/docs/
libroblanco_trbjsocial_def.pdf>
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desde esta óptica, el proyecto de Innovación que aquí presentamos 
—desarrollado durante los cursos académicos 2008/09 y 2009/10— con-
siste en  una experiencia pedagógica aplicada en la asignatura virtual 
denominada “antropología del desarrollo” impartida en el primero 
cuatrimestre a dos grupos de la licenciatura de antropología social 
y cultural. esta asignatura, tal y como se plantea en la Guía docente, 
presenta	“una	introducción	a	la	planificación	del	desarrollo	en	el	‘Tercer	
mundo’ y sus consecuencias sociales desde la perspectiva de la antro-
pología. propone la revisión crítica de las principales teorías sobre el 
desarrollo económico y el análisis de casos concretos derivados de la 
experiencia en áfrica, américa y asia. entre los aspectos a tratar se 
incluyen los siguientes: la contribución de la antropología al desarrollo 
y sus prácticas, las implicaciones del desarrollo económico y del cam-
bio social, la importancia de la dimensión de género en el proceso de 
desarrollo, el diseño (la planificación, la ejecución y la evaluación) de 
los proyectos de desarrollo y el papel de las agencias de desarrollo y la 
cooperación en el mundo”.

2. descrIpcIón

el proyecto se sitúa en el modelo educativo -que compartimos- de-
fendido por Freire (1983), quien, en su libro “educación y cambio” 
ya defendía “la necesidad urgente de despertar en el alumnado una 
conciencia crítica que tenga ansia o inquietud de profundizar en el aná-
lisis de los problemas y que no se satisfaga con las apariencias. (…). 
una conciencia crítica que busque verificar los descubrimientos y esté 
siempre dispuesta a revisiones. al estar delante de un hecho concreto, 
busca librarse de prejuicios tanto en su captación como en su análisis; 
busca también respuestas de forma intensamente inquieta, indagadora, 
investigadora, que presiona”. 

nuestro propósito ha sido  poner en marcha una metodología basada 
en la teoría de las representaciones sociales. metodología que, coin-
cidiendo con la filosofía del espacio europeo de educación superior, 
propicia el desarrollo de una actitud reflexiva activa de los estudiantes 
frente a las temáticas estudiadas, el trabajo en equipo, la presentación de 
resultados, la participación en clase, y un aprehendimiento de la teoría 
de forma analítico-reflexiva.
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dentro de esta perspectiva tecnológica, pretendemos acercarnos cada 
vez más a nuevas formas de comunicación y mayor/mejor interactividad 
entre el alumnado-alumnado y alumnado-profesoras a través del inter-
cambio de conocimiento en los foros temáticos, chats, etc. propiciando 
así una interacción dinámica y participativa que propicie la reflexión y 
la	reconstrucción	de	conceptos	trabajados	en	la	Asignatura:	‘desarrollo’.	
‘género	en	desarrollo	’,	‘participación’,	‘planificación	del	desarrollo’.	A	
través de la sistematización de los discursos elaborados por el alumnado 
buscaremos acercarnos a la construcción del conocimiento colectivo 
realizada por las y los alumnos en este espacio específico de comunidad 
universitaria.

por lo tanto, no ha sido  solamente un proyecto de acción (colaborativa 
e interactiva) sino también una evaluación del impacto de los contenidos 
en el proceso de aprendizaje del alumnado. de esta manera, coincidiendo 
con la filosofía del espacio europeo de educación superior, el proyec-
to seguirá fomentando espacios de aprendizaje colaborativo donde el 
alumnado irá construyendo progresivamente su propio conocimiento; y 
lo más importante, tomando a la vez conciencia de su propio proceso 
de reconstrucción/construcción.

3. obJetIvos

 — Favorecer  una actitud reflexiva en la construcción del propio co-
nocimiento.

 — poner en práctica técnicas de trabajo colaborativo.
 — Fomentar la participación tanto en las clases presenciales como en 

las virtuales.
 — valorar el uso de las nuevas tecnologías como una herramienta 

válida de aprendizaje.
 — tomar conciencia de su papel activo - no pasivo - en la construcción 

del conocimiento.
 — tomar conciencia de la interconexión entre los conceptos adquiridos 

y la dotación de significados en función del contexto. 
 — desarrollar competencias relacionadas con la metacognición me-

diante la objetivación de todo el proceso subjetivo de aprendizaje 
vivido, tanto de forma presencial como virtual.

 — adquirir las competencias de trabajo en equipo, conocimientos, 
marcos y metodología comunes sobre los que operar, limitación de  
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recursos (humanos, materiales, etc.) en la consecución de objetivos 
y actividades, manejo de problemas reales (complejos).

4. actIvIdades realIzadas 

primera actividad: se han sistematizado los discursos elaborados por 
el alumnado en el momento inicial de la asignatura mediante un guión 
de preguntas  semi-estructuradas acerca de las imágenes y conocimientos 
previos sobre los principales conceptos que articulan la materia. 

segunda actividad: proceso de aprendizaje mediante la post-lectura de 
los textos y clases magistrales. análisis  a través  de las herramientas que 
nos ofrecía la plataforma moodle (recurso muy válido para desarrollar 
nuestra experiencia pedagógica): diarios individuales de aprendizaje y 
participación en el Foro  así como de los debates en clase (mediante 
observación no-participante). 

tercera actividad: la devolución de los dsc  y  anclajes en clase 
presencial como recurso pedagógico/reflexivo propiciando un espacio de  
debate  crítico sobre el proceso de aprendizaje individual y grupal en 
torno a la  construcción y re-construcción  del conocimiento adquirido 
en la asignatura sobre  los principales conceptos.

se ha buscado favorecer el despertar de una conciencia crítica del 
alumnado a través del desarrollo de una metodología basada en la teoría 
de las representaciones sociales, denominada “el discurso del sujeto 
colectivo” (lefèvre y lefèvre, 2005),  y que tiene como objetivo prin-
cipal en esta experiencia educativa el verificar los cambios conceptuales 
producidos a lo largo del proceso de conocimiento tanto individual como 
grupal. en el debate generado en la sesión evaluativo celebrada a finales 
de los  cursos se ha devuelto a los/as alumnos/as de forma escrita el 
discurso colectivo sobre las impresiones conceptuales realizadas en el 
primer día de clase. 

5. productos Generados o resultados 

en consonancia con los objetivos del proyecto - experimentar con una 
metodología específica-, los resultados de evaluación dan cuenta de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. se confirma, por tanto, la hipótesis 
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inicial del proyecto, a saber, la asignatura por sí misma y la metodología 
empleada ha contribuido propiciar un cambio conceptual (deconstrucción 
y reconstrucción de concepto) y una toma de conciencia crítica por parte 
del alumnado de este proceso, perfilando los siguientes productos: 

 — Intervenciones en los foros
 — debates on-line
 — uso de los diarios personales en la plataforma moodle
 — tutorías virtuales
 — comunicación vía e-mail
 — trabajos del alumnado compartidos a través de la plataforma
 — Con la metodología puesta en práctica con este proyecto, se ha 

favorecido la construcción crítica del conocimiento por parte del 
alumnado, a través de la sistematización del discurso elaborado 
por el mismo, siendo objeto de su posterior reflexión.

 — La participación mediante técnicas de trabajo colaborativo ha 
posibilitando una actitud reflexiva en la construcción del propio 
conocimiento.

 — La redacción de diarios ha ayudado a objetivar todo el proceso 
subjetivo de aprendizaje vivido, lo que ha permitido cierto desa-
rrollo de competencias relacionadas con la metacognición.

5.1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

la evaluación del aprendizaje fruto de la aplicación de la nueva me-
todología propuesta, la hemos realizado en base a las percepciones del 
propio alumnado expresadas tanto en sus diarios de aprendizaje, como 
en la sesión presencial de evaluación donde han manifestado:

	 •	 A1:	 “El	mayor	 regalo	que	me	 llevo	de	 ésta	 asignatura	ha	 sido	 la	
ampliación de mi campo de visión y la mejora o desarrollo de mi 
perspectiva con respecto al mundo”.

	 •	 A10:	 “Sí	 se	 ha	 producido	 una	 fuerte	 transformación	 en	 nuestra	
concepción de los términos, desarrollo, genero, planificación y 
participación”.
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Diarios:

	 •	 A1:	 Día	 03.06.09	 “Mis	 conocimientos	 se	 han	 ampliado	 conside-
rablemente y he entendido lo que es realizar una asignatura de 
manera práctica”.

	 •	 A2:	18.05.09	“...me	hizo	apreciar	todo	el	proceso	de	deconstrucción	
que he sufrido con esta asignatura y como ha cambiado mi forma 
de ver las cosas”.

	 •	 A3:	 “(…)	nos	hemos	 sorprendido	 al	 verlo	 (se refiere al texto del 
Discurso del Sujeto Colectivo) ahora viendo lo mucho que ha cam-
biado nuestra visión sobre todos los temas tratados (…) la verdad es 
que fue muy enriquecedor ver lo que habíamos aprendido durante 
la asignatura, y como hemos abierto nuestra mente.

  me gustaría decir que esta asignatura, no es sólo una mera trans-
misión de conocimientos, si no que es una materia que desde el 
punto de vista que está enfocada hace cambiar la mirada con la 
que ves la realidad”.

	 •	 A5:	18.05.09	“...a	través	de	una	especie	de	debate	hemos	reflexio-
nado sobre los conceptos iniciales que teníamos a inicios del curso 
y hemos visto como muchos de ellos se han visto alterados, in-
cluso ha dado lugar a un pequeño debate (sano) entre compañeros 
acerca de la participación que a mi juicio ha sido muy interesante 
y positivo”.

	 •	 A7:	“...gracias	a	los	textos	que	nos	leemos	y	a	los	apuntes	de	clase,	
ves las cosas no tan buenas que tiene nuestra intervención, me ha 
abierto mucho los ojos”.

	 •	 A3:	“...quiero	dejar	constancia	del	cambio	que	he	experimentado	
en mi concepto de "desarrollo" el cual era tremendamente "occi-
dentalista".

6. valoracIón Global

 a) se ha propiciado una reflexión individual  analítica en torno a los  
principales conceptos desarrollados en la asignatura: desarrollo, 
desarrollo en Género, participación y planificación del desarrollo.

 b) se ha fomentado el trabajo en equipo potenciando el factor co-
laborativo y el paso del conocimiento individual (“yo”) hacia el 
conocimiento del sujeto colectivo (“nosotros”)
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 c) se han favorecido la metacognición, a través de espacios de obje-
tivación del proceso de aprendizaje.

 d) desarrollo del pensamiento reflexivo-analítico: registro de ideas 
individuales acerca de los principales conceptos de la asignatura 
y su posterior revisión desde una actitud crítica a través de la 
devolución del  discurso del sujeto colectivo.

 e) capacitación en torno al aprendizaje del programa  Qualiquantsoft 
utilizado como herramienta informática para el análisis de los 
discursos.

 f) posibilidad de analizar el alcance transformador de los contenidos 
a través del análisis de los discursos colectivos elaborados y el 
impacto de la metodología en el nivel de calidad de la asignatura.

7. bIblIoGraFía

FreIre, paulo (1983): Educação e Mudança, ed. paz  e terra, 11ª edição, rio 
de Janeiro, p.40-41

leFÈvre, F. y cavalcanti, a.m. (2005): O discurso do sujeito coletivo. Um 
novo enfoque em  pesquisa qualitativa, educs, caxias do sul, brasil

libro blanco del título blanco del título de Grado en trabajo social (2004), 
aneca, madrid.
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1. antecedentes

los cambios acaecidos en la universidad española en la última dé-
cada trascienden el marco legislativo. el nuevo escenario identificado 
como Proceso Bolonia (valle 2010) ha provocado profundas reformas 
en las estructuras de las titulaciones (Grado, máster y doctorado), en 
los modos de contabilizar los tiempos dedicados a cada asignatura (los 
llamados ects), en la definición de sistemas que garanticen la calidad 
de las titulaciones, entre otras; pero además, estas transformaciones 
estructurales y organizativas han llevado aparejadas la apertura de todo 
un debate sobre la concepción misma relacionada con el qué, para qué 
y cómo enseñar en la universidad. 

este capítulo describe el proyecto subvencionado que hemos desarro-
llado durante el curso académico 2009/10 en la universidad de Granada y 
la universidad de sevilla en las facultades de ciencias de la educación1 

1. alvarez veinguer, a. y García-cano. m. (2009) “de lo individual a lo colectivo, de lo 
vivencial a lo analítico. retos metodológicos universitarios” 2009/2010 fue subvencionado 
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por profesoras del área de antropología social y sociología. el origen 
del mismo fue el debate y reflexión colectiva a propósito de nuestros 
modos de enseñar, así como sobre las herramientas que utilizamos y 
las experiencias de aprendizaje que provocamos en el alumnado. algu-
nas preguntas iniciales que formulábamos al hilo de tales reflexiones 
tenían que ver con ¿qué aprende el alumnado?, ¿qué nos gustaría que 
aprendieran? y algo central en torno a ello ¿cómo hacerlo, cómo guiar-
acompañar dicho proceso de enseñanza-aprendizaje? para dar respuesta a 
estas preguntas, de manera preliminar, identificamos y analizamos cuáles 
podían ser los puntos débiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
presentes en nuestras propias prácticas docentes. al respecto surgieron 
algunos indicadores que se convirtieron en elementos clave de nuestra 
metodología y concepción de la docencia. estos fueron:

 i) Identificamos ciertas carencias y falta de entrenamiento en el 
alumnado a la hora de llevar a cabo tareas de carácter académico 
que tienen que ver con actividades meramente técnicas. aspectos 
como referenciar correctamente al final de un texto, citar de forma 
adecuada a lo largo de un trabajo o estructurar ideas de forma cohe-
rente y ordenada, estaban lejos de ser habilidades y conocimientos 
correctamente llevados a la práctica. en definitiva, detectamos 
carencias y problemas en cuestiones relativas a la propedéutica de 
las ciencias sociales.

 ii) así mismo, identificamos ciertas carencias y falta de entrenamiento 
en el alumnado a la hora de llevar a cabo tareas de carácter aca-
démico, como por ejemplo el ejercicio de actividades de síntesis, 
debate, contraste y/o oposición de tesis de distintos autores, co-
rrientes teóricas y/o paradigmas. en definitiva, registramos ciertas 
necesidades en el alumnado relacionadas con cuestiones de carácter 
epistemológico, en el campo de las ciencias sociales en general y 
en el de la educación en particular.

por la unidad de Innovación docente de la universidad de Granada. en la universidad de 
Granada el proyecto se llevó a cabo en cuatro grupos de la asignatura antropología de la 
educación y en uno de Interculturalidad y educación de la licenciatura de pedagogía. en 
la universidad de sevilla fue sociología de la educación en la titulación de magisterio.
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 iii) por último también detectamos cómo la fuente de conocimiento y 
reconocimiento para el alumnado se asienta -casi de forma ex-
clusiva- en la figura del/la docente, los textos que éste (nosotras) 
proporcionamos o supervisamos como adecuados, los materiales 
de apoyo (como apuntes o transparencias) que facilitamos y 
nuestras disertaciones semanales. por el contrario, el trabajo de 
reflexión y/o documentación y las aportaciones realizadas en 
clase por parte del resto de compañeros/as no se estiman con la 
misma atención o como otra fuente más de aprendizaje. más bien 
todo lo contrario: se consideran simples opiniones más o menos 
cercanas a sus propias argumentaciones, lo cual va en menoscabo 
de otras formas de generar conocimiento menos jerarquizadas, 
más colaborativas y participativas.

con el objetivo de trabajar sobre estos puntos y mitigar, en la medida de 
lo posible, las consecuencias negativas derivadas de los mismos, diseñamos 
nuevas técnicas de trabajo y adoptamos una orientación metodológica 
diferente con respecto a nuestras prácticas docentes hasta el momento. 
todo ello se engloba en lo que estamos llamando trabajo colaborativo, 
consistente en una estrategia de trabajo dentro y fuera del aula, que per-
mitiera a nuestro alumnado aprender en comunidad, de forma contextual 
y compartida con otros sujetos –sus compañeros y compañeras- con los 
que interacciona en las aulas (rubia 2009). de esta forma pensamos, 
el alumnado tomaría un papel y un posicionamiento mucho más activo 
y crítico en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. descrIpcIón

el objetivo fundamental que impulsó este proyecto fue ensayar es-
trategias metodológicas que fomentasen el análisis, la reflexión y la 
argumentación a través del aprendizaje cooperativo y dialógico entre el 
alumnado y el profesorado. con el propósito de incidir, no solo en los 
contenidos del currículo sino también en las metodologías para transmitirlo 
y adquirirlo, diseñamos una forma de trabajar en clase –apoyándonos 
en plataformas digitales y medios audiovisuales- que nos permitió dar 
la oportunidad al alumnado de ser un sujeto más activo y menos indi-
vidualista en lo que hemos llamado “proceso de construcción colectiva 
del conocimiento”. para ello fue el propio alumnado, organizado en 
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grupos de trabajo (que nosotras llamamos Grupos-dinamo), quiénes se 
encargaron de liderar, dinamizar y promover el aprendizaje para ellos/as 
y para el resto de sus compañeros/as. el objetivo fue trabajar desde una 
perspectiva cooperativa por medio de la cual el conocimiento producido 
-no solo desde el docente, sino también desde el discente- repercutiera 
en el proceso enseñanza-aprendizaje de todos los demás. 

3. obJetIvos

podemos resumir en dos grandes objetivos las pretensiones de este 
proyecto: por un lado mejorar las habilidades y destrezas, a través de 
la experimentación, del trabajo académico: “saber escribir” y “saber 
comunicar” y por otro, se trataba de experimentar el trabajo cooperativo 
y dialógico como proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que el 
alumnado se implicase de manera activa y comprometida en el mismo.

4. actIvIdades realIzadas

el grueso de nuestro proyecto se ha articulado en torno a lo que he-
mos llamado Grupos Dinamo, pero ¿a qué nos referimos con esto de los 
Grupos Dinamo? se trata de grupos de alumnos/as encargados de liderar, 
dinamizar, impulsar y promover el aprendizaje para ellos/as y para el 
resto de sus compañeros/as en una fase concreta de la realización del 
trabajo que se les pedía como producto final de la asignatura. este instru-
mento pretendía conseguir que el conocimiento producido por un grupo 
dinamo en concreto repercutiese en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de todos los demás. es decir, que todos/as aprendiésemos de todos/as.

pero ¿en qué consistieron estas distintas fases de realización del trabajo 
final para la asignatura? ¿cuántos grupos dinamo se crearon? o lo que es 
más importante ¿qué se hizo en ellos? para ir contextualizando al lector/a, 
a continuación, presentamos una descripción de los distintos grupos y 
las tareas que realizaron cada uno. en todos los cursos participantes en 
el proyecto se organizaron tres tipologías de grupos dinamo, redistri-
buyendo con ello el trabajo necesario para todos en la realización del 
trabajo final de las asignaturas. se crearon grupos dinamo de tres tipos:
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 a) Grupos dinamo para “tematizar”(Foto 1): como el propio apelativo 
indica, se trataba de configurar dentro de cada grupo clase, varios 
grupos de alumnos/as encargados de elaborar y presentar al resto 
de sus compañeros/as una batería de posibles temáticas en torno 
a las cuales podían versar sus trabajos finales. el trabajo de estos 
grupos dinamo debía reunir dos características fundamentales: 
mostrar temas de actualidad y estar relacionados con los contenidos 
desarrollados en la asignatura. 

Foto 1: Grupo dinamo Tematizar

 b) Grupos dinamo para saber “qué es un trabajo académico y qué 
tipos existen”: estos grupos se encargaron de realizar una pequeña 
investigación sobre qué posibles formatos podía tener un trabajo 
académico, es decir, qué tipos de trabajos existen que puedan de-
sarrollarse en el marco temático y temporal de una asignatura de 
ciencias sociales (proyecto de investigación, ensayo, comentario 
de texto…). se trataba de documentarse sobre tipos de trabajos 
y características de los mismos, contextos en los que son más 
adecuados unos u otros, diferencias entre ellos, así como conocer 
a cerca de las herramientas fundamentales para hacer un trabajo 
académico (como citar, como referenciar…). todo ello para, poste-
riormente, comunicarlo al resto de compañeros/as de cara a llegar 
a un acuerdo colectivo sobre el formato de trabajo más acertado 
para todos/as. 

 c) Grupos dinamo para saber “cómo lo cuento”: estos grupos se 
encargaron de investigar y documentarse sobre las estrategias y 
herramientas existentes para la exposición en público de trabajos 
académicos. 
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 Foto 2: Grupo Dinamo para saber Foto 3: Grupo dinamo para saber
 "cómo lo cuento". Técnicas de relajación "cómo lo cuento". Técnicas de relajación

las cuestiones que debían trabajar estos/as alumnos/as eran relativas 
a cómo realizar una presentación PowerPoint, como organizar un tema 
para exponerlo (contenidos, tiempos...), como usar medios audiovisuales 
o materiales complementarios en una exposición. Incluso pudimos com-
probar cómo algunos grupos investigaron sobre técnicas de relajación 
(Foto 2 y Foto 3) y de oratoria para exposiciones, cuestiones que en un 
principio a las profesoras nos pasaron inadvertidas, pero que –dada la 
libertad de que se disponía para ello- emergieron producto de necesidades 
directas sentidas por el alumnado.

para realizar un seguimiento de este trabajo pedíamos que cada grupo 
dinamo realizara un diario (Foto 4), recogiendo en el mismo todas las 
cuestiones que iban surgiendo en sus reuniones de equipo. 

Foto 4: Diario de reuniones 

c)  

c)  
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el diario debía recoger información relativa a cuándo y quiénes son 
los que se reúnen, objetivos que se planteados para la reunión, temas 
abordados en la misma, acuerdos a los que se llega, retos, tareas plantea-
das e incidencias surgidas en la reunión. los diarios debían colgase en 
las distintas plataformas digitales de que disponía cada universidad2. el 
objetivo de todo ello era que todos/as pudiésemos compartir los diarios 
de todos/as y poder consultar cómo se iba desarrollando el trabajo del 
resto de compañeros/as.

el papel de las profesoras en esta labor era el de gestoras/organizadoras, 
creando carpetas por fechas y por temáticas donde los/as alumnos/as iban 
adjuntando sus diarios y materiales a medida que iban trabajando en la 
actividad dinamo correspondiente; así como motivadoras de dicha tarea 
explicando el sentido y significado de que dicha tarea fuera realizada 
de forma colectiva.

otra actividad que realizamos en el marco del desarrollo del trabajo de 
los grupos dinamo fue filmar en video las exposiciones que cada grupo 
iba realizando sobre su trabajo. así, conseguimos tener en los primeros 
meses de las asignaturas grabaciones del alumnado exponiendo sobre 
qué temáticas debían hacer ellos/as y sus compañeros/as en sus trabajo 
finales, grabaciones sobre qué posibilidades existían en cuanto al tipo 
de trabajo a realizar y grabaciones de exposiciones sobre cómo realizar 
una exposición3. a medida que se iban realizando dichas exposiciones, 
las grabaciones de las mismas eran subidas a las plataformas de docen-
cia virtual, de modo que el alumnado podía visualizarlas cuantas veces 
quisiera para aprender de las mismas4.una vez acontecida esta primera 
parte de la asignatura los distintos grupos dinamo seguían trabajando 

2. en el caso de los grupos de la universidad de Granada estos documentos eran 
subidos a la plataforma sWad, y en el caso del grupo perteneciente a la universidad de 
sevilla a una plataforma Webct (ambos, sistemas de docencia/aprendizaje virtual online).

3. Fueron especialmente interesantes los trabajos realizados por el alumnado encargado 
de este grupo dinamo, en tanto que debían enseñar y aconsejar a sus compañeros/as sobre 
cómo realizar una exposición oral en clase antes de que nadie les hubiese asesorado a 
ellos/as mismos. en este sentido hubo presentaciones especialmente llamativas donde el 
alumnado le dio la vuelta a su tarea a realizar haciendo una presentación oral sobre cómo 
“no se debe realizar una presentación oral”.

4. al finalizar el curso al alumnado se le proporcionó un dvd con las distintas gra-
baciones realizadas en su clase, así como con los trabajos realizados por todos/as los/as 
compañeros/as de asignatura.
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por equipos, esta vez –una vez elegido el tema y acordado el formato 
de trabajo- para preparar sus trabajos y exposiciones finales. durante 
todo el proceso seguían elaborando los diarios y subiéndolos a las pla-
taformas de docencia virtual, y de igual manera volvimos a grabar en 
video las exposiciones finales, subiéndolas posteriormente también a las 
plataformas sWad y Webct.

5. productos Generados o resultados 

a continuación procedemos a realizar una descripción y análisis de los 
principales logros que creemos haber alcanzado con la puesta en práctica 
de nuestro proyecto de innovación docente, así como las reflexiones 
que nos ha generado, debilidades, fortalezas y potencialidades de forma 
que, a modo de bucle, nos vuelve a devolver la posibilidad de cambio 
y mejora de nuestra actividad docente (santos 2001). en este sentido, 
en primer lugar, debemos hablar sobre nuestra intención de implicar al 
alumnado en la toma de decisiones en los distintos estadios del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de forma cooperativa. para ello incidimos en 
la importancia que tiene aportar conocimiento al grupo y nutrirse de las 
aportaciones de otros grupos para la realización de las propias tareas. 
era imperativo hacer ver al alumnado el valor que podía tener para ellos/
as las aportaciones que estaban haciendo sus compañeros/as sobre, por 
ejemplo, cómo realizar exposiciones orales; cómo realizar un ensayo 
científico; o cómo convertir una cuestión de actualidad en temática para 
realizar un trabajo académico. también teníamos que hacer ver el valor 
que podía tener para todos/as que se fuesen colgando periódicamente en 
la plataforma de docencia virtual todos los diarios de las reuniones de 
equipo, donde se podía leer cómo se estaban organizando para trabajar 
en grupo, qué problemas estaban teniendo y –lo que es más importan-
te- cómo se estaban gestionando la resolución de posibles conflictos. 
Ha sido de gran ayuda para todo esto el uso constante por parte de 
alumnado y profesorado de las plataformas sWad y Webct, donde 
no solo se subieron los diarios, sino también textos para trabajar en 
clase, las distintas presentaciones orales de los grupos de trabajo y las 
exposiciones orales en formato video. Habría que mencionar también el 
uso del foro de discusión que nos proporcionaban dichas plataformas de 
docencia, y que fue usado a lo largo de todo el curso para debatir sobre 
la metodología y el contenido impartido en las asignaturas.
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una segunda cuestión a señalar como producto del proyecto es el 
desarrollo de herramientas para potenciar el trabajo del alumnado desde 
un punto de vista analítico-argumentativo. esta cuestión nos parece de 
suma importancia y entendemos que la metodología desarrollada ha 
potenciado dicho objetivo a pesar de sus dificultades. durante el desa-
rrollo del proyecto y al hilo de la tipología de tareas que planificamos 
encontramos que el alumnado se siente incómodo cuando le demandamos 
tareas cuyo resultado no es único o estándar, es decir, ante un mismo 
problema las respuestas son múltiples y el modo de llegar a ellas tam-
bién. es lo que González y díaz (2005) denominan como conocimiento 
“no fundacional”, es decir, actividades cuyo resultado “no suela(e) ser 
una visión pura y objetiva de la realidad (…) se trata de un constructo 
social, al que llegan los estudiantes con sus propias luces y medios” 
(González y díaz 2005: 27). la dificultad mayor que hemos encontrado 
por parte del alumnado tiene que ver con los niveles de ambigüedad e 
incertidumbre que en ellos/as genera este modo de relacionarse con la 
asignatura y con el profesorado, acostumbrados a recibir instrucciones 
muy explícitas sobre las características del trabajo que han de realizar 
(número de páginas, formato, fuentes que ha de consultar…). el alum-
nado nos demanda indicaciones sobre las actividades que suponga más 
un tipo de conocimiento de reproducción frente a un tipo o modelo de 
conocimiento más creativo o de interpretación fundamentado en dife-
rentes fuentes -que es precisamente lo que nosotras le pedíamos-. la 
metodología desarrollada que ha incidido en la presentación de productos 
de forma diacrónica (diversos trabajos de corte académico a lo largo 
de la asignatura al inicio, durante, y al final) y sus distintos formatos 
(tanto escritos-revisiones bibliográficas, ensayos, poster…- como orales 
-exposiciones, debates…-) han permitido mitigar ese carácter de repro-
ducción de la tarea y potenciar el carácter analítico y argumentativo de 
los productos y su proceso.

en tercer lugar debemos comentar cómo hemos logrado desarrollar 
herramientas para potenciar el trabajo desde un punto de vista meto-
dológico y/o técnico. el uso de medios audiovisuales nos ha ayudado 
en este sentido, y el haber filmado las presentaciones orales en video 
nos ha proporcionado que al finalizar el curso el alumnado haya podido 
tener todo el material trabajado y sus propias grabaciones y trabajos en 
formato dvd.

concienciar al alumnado de la importancia de su participación e im-
plicación en los procesos activos de enseñanza-aprendizaje era otro de 
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nuestros grandes objetivos. para ello el trabajo realizado en los distintos 
grupos dinamo (para “tematizar”, para “saber qué es un trabajo académico 
y qué tipos existen” y para “saber cómo realizar una exposición oral”) 
ha servido para la construcción colectiva del conocimiento, dado que 
dichos trabajos eran indispensables para la realización del trabajo final 
de la asignatura. es decir, hemos logrado que el producto final dependa 
del trabajo previo de los compañeros y compañeras, de manera que el 
alumnado ha sido totalmente consciente de la necesidad de trabajar desde 
una perspectiva colaborativa y dialógica.

aprender a incorporar el uso de las plataformas virtuales como he-
rramienta clave en el proceso de alfabetización académica era también 
objetivo de este proyecto. a este respecto la utilización de las plataformas 
sWad y Webct ha sido satisfactoria, logrando que sea usada tanto 
por el alumnado como por el profesorado.

6. valoracIón Global

al margen de los objetivos y logros que consideramos que nuestro 
proyecto ha alcanzado, y que acabamos de comentar, nos gustaría tam-
bién hacer una reflexión acerca de lo que hemos percibido como puntos 
fuertes y debilidades en nuestro quehacer, de manera que demos lugar a 
la inclusión de unas propuestas de mejora al mismo en el presente texto.

un aspecto muy positivo ha sido conseguir que el alumnado aprenda 
de las prácticas, trabajos y reflexiones de todos. no obstante, somos 
conscientes de que resulta poco viable este modo de proceder en un solo 
curso académico, ya que no es posible deconstruir toda la herencia de 
la socialización adquirida a lo largo de todo el proceso formativo. en 
este sentido creemos que sería mucho más positivo trabajar desde esta 
perspectiva cooperativa y dialógica de modo transversal a lo largo de 
todo el proceso formativo, no sólo con intervenciones puntuales.

el nuestro era un proyecto de vocación holística e integral que ha 
tratado de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde diferen-
tes dimensiones. en la etapa final del mismo descubrimos que quizá 
habíamos planteado objetivos iniciales muy ambiciosos y habíamos 
tratado de abordar demasiados objetivos con poco tiempo de asimila-
ción por parte del alumnado. sería necesario, por lo tanto, reducir la 
complejidad de la metodología y dedicar más tiempo a explicar nuestro 
proyecto docente.
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creemos que ha sido un valor añadido a nuestro proyecto prestar 
una especial atención a la evaluación por parte del alumnado a sus 
reacciones al proyecto ejecutado (realizamos un cuestionario evaluativo 
al inicio y al final del curso). sin embargo no hemos sabido sistemati-
zar de igual manera la evaluación realizada por parte del profesorado. 
es por ello que sería altamente beneficioso para este tipo de prácticas 
docentes registrar de manera ordenada y sistemática desde el comienzo 
del curso “el proceso del proyecto” en diarios de campo por parte de 
las profesoras.

creemos que realizar grabaciones de video a lo largo de los diferentes 
estadios del proceso, para reflejar la relevancia del proceso y no sólo 
el producto final, ha sido una práctica muy útil para el alumnado. no 
obstante la grabación de las exposiciones finales no ha sido tan útil como 
la grabación de las exposiciones iniciales, ya que el alumnado no ha 
tenido tiempo de visualizarlas al haberse hecho casi al final del curso. 
no tiene sentido dejar las grabaciones del final para los últimos días de 
clase ya que no dejamos tiempo real para comentar y reflexionar sobre 
el material producido. 

desde el inicio de la puesta en práctica de nuestro proyecto de in-
novación docente creímos que promover la capacidad de búsqueda de 
fuentes bibliográficas era esencial para conseguir que el alumnado fuese 
protagonista en su propio proceso de formación, dado que en demasiadas 
ocasiones están acostumbrados a leer solo aquello que el profesor/a les 
proporciona en clase. aún así hemos detectado serias carencias en las 
habilidades y disposición del alumnado en la realización de búsquedas 
bibliográficas. pensamos, por ello, que sería altamente conveniente en 
el futuro incluir unas sesiones iniciales relativas a la realización de 
búsquedas bibliográficas.

en nuestro propósito de fomentar en el alumnado la capacidad de 
aprender de sus propias prácticas de forma dialogante y cooperativa con 
sus compañeros/as, permitimos que fuesen los/as propios/as alumnos/as 
quienes se auto-organizaran para elegir aquellas dinamos que les resul-
tasen de mayor motivación y/o interés (temático, formato de trabajo y 
exposiciones orales), evitando de este modo la imposición de las acti-
vidades.  ello ha tenido como resultado que en algunos grupos se haya 
dado una menor participación del alumnado. la alternativa no es otra 
que la de establecer un mínimo de personas encargadas para trabajar en 
cada uno de los distintos grupos dinamo, para evitar que algunos estén 
sobre-representados y en otros no haya apenas alumnos/as. 
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nos parece necesario subrayar también que uno de los elementos que 
ha estado presente –tanto para el alumnado como para el profesorado 
implicado- a lo largo de todo el desarrollo del proyecto ha tenido que 
ver con cómo calificar el trabajo realizado por los/as alumnos/as. al res-
pecto, nos cuestionamos en la labor docente a propósito de qué evaluar 
y cómo evaluar. y sobre qué evaluar nos surgen distintas cuestiones a 
tener en cuenta:

 — evaluar la productividad en la consecución de la tarea. lo que 
tradicionalmente se denomina la evaluación sumativa, es decir, el 
producto generado al final de la tarea.

 — evaluar las competencias y habilidades adquiridas y desarrolladas a 
lo largo del proceso de elaboración de la tarea. lo que tradicional-
mente se denomina evaluación procesual o continua, aspectos que 
van surgiendo durante el proceso y no siempre podemos adelantar.

entendemos que ambos aspectos son de interés y necesitan ser teni-
dos en cuenta en la evaluación aunque en el contexto universitario de 
asignaturas desligadas unas de otras, equipos de profesorado poco coor-
dinados y estructuras temporales encorsetadas en cuatrimestres donde se 
comparten tres meses durante tres horas a la semana con el alumnado, 
es difícil saber de dónde partimos y hacia dónde vamos, sobre todo en 
relación a las competencias y habilidades adquiridas.

pero además, otros aspectos que han sido difíciles de considerar y 
que generan contradicciones y carencia de instrumentos relativos a la 
evaluación en la labor docente han tenido que ver con aspectos sobre 
“cómo evaluar”. al respecto es interesante reflexionar sobre:

 — diseñar estrategias de evaluación que permitan la recogida de evi-
dencias sobre el proceso de aprendizaje y condiciones en las que se 
lleva a cabo éste y que se consideran de especial importancia en el 
desarrollo del aprendizaje cooperativo como: la responsabilidad de 
los miembros del grupo en la asistencia y participación activa en 
las reuniones de trabajo, reconocimiento y aprendizaje a partir del 
diálogo e intercambio de información con el resto de compañeros/
as, cuestionamiento de sus propios conocimientos y reformulación 
de los mismos. Quizá para ello hubiera sido necesario contar con 
instrumentos como entrevistas individuales y grupales sobre el 
desarrollo y producto elaborado por cada grupo. contar con la 
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información exclusivamente de la exposición en gran grupo no ha 
sido suficiente para evidenciar qué tipo de aprendizaje que se ha 
producido.

 — ¿evaluación grupal o evaluación individual? ¿la calificación final 
es de todos los miembros del grupo por igual o deben establecerse 
diferencias entre éstos? ¿evaluación o co-evaluación? Quizá merezca 
la pena introducir estrategias de calificación que consideren la eva-
luación de todos los miembros del grupo o de otros alumnos/as de 
clase. ello, entendemos, estaría en consonancia con la adquisición 
de competencias relacionadas con la autonomía, capacidad crítica, 
responsabilidad formativa, etc.

a pesar de todas estas cuestiones que planteamos, nos gustaría incidir 
en que la sensación general del profesorado y del alumnado implicado 
tras la puesta en práctica de la metodología que hemos expuesto ha sido 
muy satisfactoria. seguimos trabajando hacia una enseñanza universitaria 
más cercana, implicada, cooperativa y dialógica, pues sólo así podremos 
llegar a los intereses y motivaciones del alumnado mostrándoles que hay 
otras formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje donde 
ellos y ellas son el motor que mueve dicho proceso.
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1. antecedentes

la participación activa del alumnado en las prácticas de laboratorio ha 
sido, y es, una actividad de enseñanza-aprendizaje habitual con estudiantes 
de magisterio que cursan asignaturas impartidas por el departamento de 
didáctica de las ciencias experimentales. sin embargo, esa participación 
no implica la planificación de las actividades a desarrollar durante la 
práctica. la elaboración de propuestas didácticas por el alumnado los 
acerca a una tarea que será habitual en su práctica docente y a la vez nos 
permite evaluar la competencia profesional adquirida por los estudiantes. 
no obstante, su evaluación únicamente la lleva a cabo el profesorado 
universitario a cargo del grupo clase. la evaluación de estas propuestas 
por parte de un profesorado que no tiene experiencia directa en las  etapas 
de 3-6 años (infantil) y 6-12 años (primaria)dificulta apreciar aspectos 
que un maestro en activo si puede valorar desde su propia experiencia. 
la posibilidad de disponer de maestros y maestras en activo que puedan 
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realizar una evaluación externa se considera una opción muy positiva 
para el aprendizaje de los futuros profesionales.

la implementación de propuestas no ha sido tampoco una práctica 
habitual en cursos anteriores. el material didáctico elaborado por el alum-
nado, si era posible, se llevaba al aula durante la fase de practicum en 
el tercer curso. esta situación, en los casos más favorables, suponía una 
interrupción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el inconveniente 
de tener que hacer una recapitulación sobre el material elaborado y el 
planteamiento didáctico diseñado años atrás, antes de implementar la 
propuesta. en el mejor de los casos, el alumnado conocía si su propuesta 
era adecuada dos años después de haberla elaborado. 

la participación de maestras en activo en el proyecto ofrece también 
la oportunidad de implementar las propuestas justo después de haber sido 
elaboradas, dando continuidad en el tiempo al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado.

no podemos olvidar, al describir la situación de partida que preten-
díamos mejorar, la escasa relación existente, de forma habitual, entre el 
profesorado universitario y los maestros y maestras en activo. relación 
que en muchos casos se limita a la fase de prácticum y únicamente al 
profesorado que actúa como tutor de    aquellas personas que están rea-
lizando las prácticas. esta realidad hace que el profesorado universitario 
desconozca el día a día y las dificultades de la docencia en la etapa de 
educación Infantil y primaria, e igualmente, maestros y maestras de esta 
etapa educativa ignoren cómo es la formación del futuro profesional.

las asignaturas implicadas en el proyecto fueron “educación nu-
tricional” y educación para la salud”, ambas optativas en la titulación 
de magisterio de educación Infantil pero que pueden ser cursadas por 
alumnado de otras titulaciones de magisterio. 

conscientes de la importancia de la educación para la salud y de 
que la “conciencia social del profesorado” (Gavidia, 2009) no puede 
limitarse al profesorado de la enseñanza obligatoria,hemos querido fo-
mentarla entre las personas que cursaron las asignaturas anteriormente 
mencionadas a través de nuestro proyecto.

los niños y niñas de la etapa de educación Infantil y primer ciclo de 
primaria tienen una edad en la que es muy habitual que experimenten 
con el entorno, pero en la que no aprecian los riesgos que, a veces, 
dicha experimentación conlleva. sin embargo, no todo son inconvenien-
tes en esta etapa pues aún no están consolidados los estilos de vida, y 
la influencia de los padres y el profesorado tiene aún mucho peso; al 
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contrario de lo que sucede durante la adolescencia  en la que el menor, 
presionado por el grupo de iguales, presta escasa atención a los adultos 
que se ven relegados  a un segundo plano. 

las actuaciones para la prevención en la escuela están cada vez más 
extendidas como se aprecia en el informe de 2008 del ministerio de 
sanidad y consumo sobre la promoción y la educación para la salud en 
la escuela española. no obstante, no todas las temáticas sobre la salud 
reciben la misma atención. así la actividad física, la alimentación sa-
ludable o la prevención de drogadicción son los temas más trabajados. 
por el contrario otros  estudios (vv.aa, 2008; burgos 2008) muestran 
que la prevención de riesgos no parece tener el mismo interés notando 
esta  ausencia  el propio profesorado. estos motivos nos impulsaron a 
que, durante el curso 2009/10,el alumnado diseñara propuestas didácticas 
centradas en la prevención de riesgos.

las entrevistas iniciales con las maestras colaboradoras nos permitieron 
delimitar temáticas que se podían incluir en la prevención de riesgos. 
Quemaduras, golpes, ingestión de productos químicos, uso de objetos 
punzantes, fueron algunas de ellas.

2. descrIpcIón y obJetIvos

en la actualidad las prácticas de laboratorio, realizadas en pequeños 
grupos coordinados por el profesor, permiten una participación activa 
de los alumnos, si bien se trata de actividades planificadas y elaboradas 
por el profesorado. con este proyecto pretendimos que el alumnado se 
implicara aún más en la docencia práctica mediante el diseño, planificación 
e implementación de sus propios juegos y actividades prácticas, cuya 
temática principal fue la prevención de riesgos. las actividades diseñadas 
se pusieron a disposición de todo el alumnado participante a través de 
los tablones de docencia de las diversas asignaturas y de la página web 
del departamento: http://www.ugr.es/~diccexp/pId_09_52/listado.html

estos recursos didácticos también han quedado a disposición del 
profesorado en activo y de estudiantes de cursos posteriores a través 
de dicha página.

los objetivos de este proyecto fueron:

 1. permitir el aprendizaje de contenidos conceptuales mediante su 
aplicación al desarrollo de actividades prácticas.
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 2. Incentivar en el alumnado el compromiso con su propio aprendizaje 
al ser partícipes de la elaboración de sus propios recursos didácticos.

 3. promover la creatividad a través del diseño y planificación de 
actividades prácticas.

 4. evaluar la eficacia, las ventajas e inconvenientes de las actividades 
diseñadas implementándolas en el aula de infantil.

 5. potenciar la coordinación y difusión de información entre profe-
sorado universitario y maestras de educación Infantil en activo no 
únicamente durante el practicum.

 6. Fomentar la coordinación entre profesorado de la misma y diferente 
titulación utilizando para ello un proyecto común de actuación.

3. actIvIdades realIzadas

el proyecto se llevó a cabo en 7  fases:

Fase 1. la coordinadora presenta el proyecto al alumnado implicado.
Fase 2. el profesorado universitario y el alumnado analizan y discuten 

los contenidos teóricos y prácticos relacionados con el proyecto.
Fase 3. el alumnado elabora las propuestas con la supervisión de 

cada profesor.
Fase 4. el alumnado expone a sus compañeros y compañeras los ma-

teriales elaborados. en la evaluación interna de las propuestas  participan 
los estudiantes y el profesorado durante las horas de clase. durante estas 
sesiones se comentan los puntos fuertes y débiles de cada proyecto.

Fase 5. las maestras en activo evalúan las propuestas. las evalua-
ciones realizadas se ponen en conocimiento del alumnado a través de 
la página Web del departamento.

Fase 6. Implementación del material elaborado en aulas de educa-
ción Infantil: esta fase ha sido voluntaria, ya que el colegio donde se 
podía realizar la implementación estaba situado fuera de la capital y 
era necesario transporte que no estaba financiado. sólo algunos grupos 
pudieron implementar directamente sus propuestas. en otros casos fueron 
las maestras participantes las que las llevaron a sus respectivas aulas.

Fase 7. difusión del material elaborado a través de la página web: 
http://www.ugr.es/~diccexp/pId_09_52/listado.html
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4. productos Generados  y valoracIón Global

en sentido estricto los productos generados son los materiales elabo-
rados por el alumnado participante y de los cuáles se muestran algunas 
fotos en el anexo final. también se pueden consultar en la página antes 
mencionada. sin embargo, debemos incluir en este apartado el enrique-
cimiento obtenido por todas las partes implicadas. estos productos, que 
no se pueden poner de manifiesto mediante imágenes, son tan valiosos 
como los propios materiales didácticos generados.

la valoración general del proyecto ha sido positiva para todas las 
partes implicadas:

 — el alumnado participante, al conocer que también sería evaluado 
por maestras en activo, mejoró sus propuestas respecto a cursos 
anteriores. las personas que pudieron implementar sus actividades 
consideraron muy positiva esa fase.

 — las maestras en activo pudieron conocer algunas de las actividades 
que se desarrollan con los estudiantes de la Facultad de ciencias de 
la educación y mostraron interés en colaborar en otras actividades 
que se organizaran en el futuro.

 — el profesorado universitario conoció algunos aspectos de interés 
en la realidad de las aulas de la etapa educativa de Infantil, tan 
necesarios para una  buena práctica docente con el alumnado de 
magisterio. 
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aneXo: eJemplos de productos Generados
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métodos de adQuIsIcIón del conocImIento eXperto 
en el aula de traduccIón económIca (pId 09-61)
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Departamento de Economía Aplicada

1. antecedentes

la traducción se puede definir como una actividad de carácter com-
plejo en la que interviene y se interrelaciona una amplia gama de tipos 
de conocimientos, destrezas y actitudes. como punto de partida para su 
descripción, son varios los autores que recurren al concepto de compe-
tencia traductora. se trata de un conjunto de competencias que poseen, 
o deberían poseer, los profesionales del sector para llevar a cabo su 
trabajo con el máximo nivel de éxito. 
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 — competencia comunicativa y textual en al menos dos lenguas y 
culturas (comprende fases pasivas y activas de la comunicación, 
así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de 
trabajo). 

 — competencia cultural e intercultural (comprende no sólo conoci-
mientos enciclopédicos con respecto a los países donde se hablan 
las lenguas correspondientes, sino también sobre los valores, mitos, 
percepciones, creencias y comportamientos y sus representaciones 
textuales; comprende por otra parte la conciencia y la competencia 
para la comunicación intercultural). (nord 1991, neubert 1994, 
2000; Kelly, 1999). 

 — competencia temática (comprende los conocimientos básicos sobre 
los campos temáticos en los que trabaja el traductor, los cuales 
le permiten el acceso a la comprensión del texto de origen o de 
la documentación adicional que emplee). (delisle 1980, Hurtado 
1996, neubert 1994, pacte 2000).

 — competencia instrumental profesional (comprende el uso de fuentes 
documentales de todo tipo, la búsqueda de terminología y la gestión 
de glosarios, bases de datos, etc., el manejo de las aplicaciones 
informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento 
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico), 
además de otras herramientas tales como el fax, el dictáfono, etc. 
comprende asimismo conocimientos básicos para la gestión del 
ejercicio profesional (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos 
y facturación, etc.), así como de la deontología y el asociacionismo 
profesional). ( nord 1991, Hurtado 1996, pacte 2000).

 — competencia psicofisiológica: comprende el “autoconcepto” o la 
conciencia de ser traductor/a, la confianza en sí mismo, la capacidad 
de atención, de memoria, etc…

 — competencia interpersonal: se trata de la capacidad para interrela-
cionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no sólo con otros 
traductores y profesionales del ramo (revisores, documentalistas, 
terminólogos), sino también con los clientes, iniciadores, autores, 
usuarios, así como expertos en las materias objeto de traducción.

 — competencia estratégica: comprende todos los procedimientos 
que se aplican a la organización y realización del trabajo, a la 
identificación y resolución de problemas y a la autoevaluación y 
revisión.
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el proyecto de innovación docente presentado se situaba en la compe-
tencia temática y la competencia instrumental profesional, y se asentaba 
en el bloque de "traducción económica" de la asignatura de “traducción 
Jurídica, económica y comercial” de tercer curso de la licenciatura en 
traducción e Interpretación.   

la situación que se pretendía mejorar con el proyecto de innovación 
era, fundamentalmente, hacer que los estudiantes de tercer curso pu-
sieran en práctica los conceptos adquiridos en asignaturas paralelas, y 
que los conectasen con la traducción económica, sin que por lo tanto 
se diesen situaciones de solapamiento entre asignaturas. en la óptica 
de la formación de profesionales competentes, se trataba de poner las 
competencias adquiridas hasta entonces en las asignaturas “herramien-
tas” de la titulación, al servicio de la traducción económica. también, 
el proyecto tendía a impulsar la creación, a la vez que la consolidación, 
de equipos docentes, con combinaciones lingüísticas diversas y conoci-
miento experto, que colaborasen para mejorar la docencia en el aula de 
traducción económica. compartir experiencias, interrogarse, replantearse 
la docencia que se imparte y cómo se imparte. dicho de otro modo, 
impulsar la creación de equipos docentes que desarrollen estrategias de 
formación colaborativas y estrategias reflexivas sobre la práctica do-
cente, lo que conlleva una implicación activa de los/as profesores/as en 
la mejora de sus actuaciones docentes, el desarrollo de una relación de 
colaboración entre docentes, dentro de un proceso que combina acción 
y reflexión, y tiende a la optimización de la utilización de herramientas 
y medios didácticos.

2. descrIpcIón

el proyecto se enmarcaba dentro la acción 2 de Innovación que, 
según la convocatoria de proyectos de innovación docente para el curso 
académico 2009/2010, se describía en estos términos: "Innovación en 
metodologías docentes para clases teóricas y prácticas".

3. obJetIvos

 — despertar el interés del alumnado de traducción e Interpretación 
por la ciencia económica.
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 — Hacer un uso correcto y preciso de los términos económicos pro-
pios de una asignatura introductoria a la traducción económica y 
adquirir un dominio de los conceptos básicos de la disciplina.

 — Fomentar la formación del alumnado de traducción e Interpretación 
en un sentido interdisciplinar.

 — concienciar al alumnado de las competencias adquiridas en los 
cursos anteriores.

 — Fomentar la competencia temática e instrumental profesional.
 — Facilitar la adquisición por parte del alumnado de técnicas de 

autoaprendizaje para superar los obstáculos cognitivos dentro del 
campo económico.

 — elaborar material didáctico de autoaprendizaje en este campo de 
especialización.

 — estimular el desarrollo de técnicas y estrategias docentes que 
favorezcan una enseñanza basada en la participación activa del 
alumnado. 

 — ayudarle a poner en práctica los conceptos que va adquiriendo en 
asignaturas paralelas y conectarlos con la asignatura de traducción 
económica.

 — Fomentar la comunicación interdisciplinar y la interacción entre el 
traductor/aprendiz y el especialista.

 — optimizar la utilización de herramientas y medios didácticos.

4. actIvIdades realIzadas

 Metodología

para conseguir los objetivos pretendidos en el proyecto, se programó 
una serie de actividades de enseñanza/aprendizaje relacionadas con la 
adquisición del conocimiento experto en el aula de traducción económica. 
las actividades, de índole práctica e interactiva, promoverían tanto la 
autonomía individual como el trabajo colaborativo. estas se realizarían 
tanto dentro como fuera del aula. las actividades podrían realizarse de 
forma individual, en pequeños grupos estables o ad hoc, en el aula y 
fuera del aula, según el caso. 

las tareas concretas a desarrollar para implantar la innovación do-
cente eran: 
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	 •	 TAREA	1:	Puesta	a	disposición	de	los/las	estudiantes	de	referencias	
de consulta de introducción a la economía, como estrategia dirigida 
a facilitar la comprensión de los textos objeto de traducción. 

	 •	 TAREA	2:	Conceptualización	sistemática	y	previa	a	la	traducción,	
de los textos de partida. 

	 •	 TAREA	3:	Realización	de	un	 trabajo	de	documentación	y	adqui-
sición terminográficas aplicado a la traducción económica: 

 — Fase a: los/las estudiantes tuvieron que elaborar un corpus en 
base a una temática económica determinada. 

 — Fase b: llevar a cabo un trabajo de documentación y adquisición 
terminográficas. 

 1. clasificación de los textos seleccionados y justificación de 
la misma en base a elementos lingüísticos, funcionales y 
pragmáticos. 

 2. Identificación de los tipos de unidades de significación espe-
cializada que aparecen en los textos seleccionados. 

 3. Identificación en base a sus procedimientos de formación. 
 4. reconocimiento y reconstrucción del sistema o de los sistemas 

conceptuales activados por los términos.
 5. selección de unidades de significación especializada y loca-

lización para cada entrada de fuentes procedentes de obras 
lexicográficas especializadas y de obras lexicográficas generales 
(documentación de la terminología).  

	 •	 TAREA	4:	Realización	de	un	glosario	de	términos	económicos	en	
las lenguas de trabajo: los docentes del departamento de economía 
aplicada, facilitaron a los/las estudiantes un glosario de términos 
económicos en lengua española, que les sirvió de punto de partida 
para la realización de un glosario bilingüe o multilingüe, en función 
de sus lenguas de trabajo. 

	 •	 TAREA	5:	Tutorización	y	supervisión	del	trabajo	por	parte	de	los	
docentes del departamento de economía aplicada. 
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5. productos Generados o resultados

OBJETIVOS RESULTADOS, PRODUCTOS Y BENEFI-
CIOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE

- despertar el interés del estu-
diante de traducción e Interpre-
tación por la ciencia económica.

las presentaciones en power point  realizadas en 
el aula, por parte de los docentes del departamento 
de economía aplicada, contribuyeron a despertar el 
interés del estudiante por la ciencia económica. la 
elección de temáticas relacionadas con la actualidad 
económica fue determinante para suscitar el interés del 
alumnado. los power point se colgaron en la página 
web del proyecto: http://traduccioneconomica.ugr.es.

- Hacer un uso correcto y pre-
ciso de los términos económi-
cos propios de una asignatura 
introductoria a la traducción 
económica y adquirir un dominio 
de los conceptos básicos de la 
disciplina.

la búsqueda sistemática de la definición de los 
términos presentes en los textos contribuyó al uso 
correcto y preciso de la terminología económica 
propia de una asignatura introductoria a la traducción 
económica y al dominio de los conceptos básicos 
de la disciplina. el trabajo de tutorización y de 
supervision de los docentes del departamento de 
economía aplicada fue de gran utilidad.  

- Fomentar la formación del 
alumnado de traducción e In-
terpretación en un sentido in-
terdisciplinar.

el alumnado tuvo la posibilidad de poner en contacto 
varias disciplinas. 

- concienciar a los/las alumnos/
as de las competencias adquiridas 
en los cursos anteriores.

objetivo directamente relacionado con el anterior: 
era fundamental que los/as alumnos/as aplicasen 
las competencias adquiridas en las asignaturas de 
documentación y terminología a la traducción 
económica. 

- Fomentar la competencia temá-
tica e instrumental profesional.

competencia temática: adquisición de conocimien-
tos básicos por parte del alumnado que le permitió 
acceder a la comprensión de los textos o de la 
documentación adicional que tuvo que emplear. 
competencia instrumental profesional: se hizo hinca-
pié en el uso de fuentes documentales de todo tipo, 
la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios, 
etc., el manejo de las aplicaciones informáticas más 
útiles para el ejercicio de la profesión. 

- Facilitar la adquisición por 
parte del alumnado de técnicas 
de autoaprendizaje para superar 
los obstáculos cognitivos dentro 
del campo económico.

búsqueda sistemática de las definiciones de los 
términos que plantearon problemas de orden cog-
nitivo yelaboración de los mapas conceptuales de 
los textos origen. 
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- elaborar material didáctico de 
autoaprendizaje en este campo 
de especialización.

material bibliográfico puesto a disposición de los/
as alumnos/as.

- estimular el desarrollo de téc-
nicas y estrategias docentes que 
favorezcan una enseñanza basada 
en la participación activa de los/
as alumnos/as de traducción 
económica.

preparación en el aula (sesión de clase  de 2 horas), 
seguida por la presentación del trabajo realizado 
por parte de un grupo (sesión de clase de 2 horas). 
participación activa (preguntas; críticas argumentadas; 
propuestas de mejora) del resto de la clase. 

- ayudar a los/as alumnos/as a 
poner en práctica los conceptos 
que van adquiriendo en asig-
naturas paralelas y conectarlos 
con la asignatura de traducción 
económica.

conexión entre sí de varias asignaturas: documen-
tación aplicada a la traducción; terminología; 
macro y microeconomía, al servicio de la traducción 
económica. 

- Fomentar la comunicación 
interdisciplinar y la interacción 
entre el traductor / aprendiz y 
el especialista.

la presentación en el aula de traducción de las 
temáticas de trabajo por parte de los docentes del 
departamento de economía aplicada, añadida a su 
tarea de tutorización y supervisión fomentaron la 
comunicación interdisciplinar, a la vez que la estrecha 
interacción entre los/as alumnos/as y el especialista. 

6. valoracIón Global

 Puntos fuertes, débiles y posibilidades de mejora:

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE 
MEJORA

- contribución al uso correcto 
y preciso de la terminología 
y a la adquisición de un 
dominio de los conceptos de 
la disciplina.

continuación y ampliación 
de la innovación al ámbito 
jurídico.

- Fomento de la formación 
en un sentido interdisciplinar.

continuación y ampliación 
de la innovación al ámbito 
jurídico.

- conexión de las competen-
cias adquiridas en los cursos 
anteriores con la traducción 
económica.

continuación y ampliación 
de la innovación al ámbito 
jurídico.

(cont.)
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES POSIBILIDADES DE 
MEJORA

- respecto a la tarea de 
tutorización y supervisión 
por parte de los docentes 
de economía aplicada, 
los/as alumnos/as no 
siempre pudieron acudir 
a estas tutorías. 

mejorar la gestión del 
tiempo, la organización. 

- Fomento de la comuni-
cación interdisciplinar y la 
interacción entre el traductor 
/ aprendiz y el especialista.

continuación y ampliación 
de la innovación al ámbito 
jurídico.

 Resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos/as:

cada una de las tareas concretas para implantar la innovación fueron 
objeto de una evaluación. 

concretamente: 

TAREA 1: la puesta a disposición de los/as alumnos/as de referencias 
de consulta de introducción a la economía, con vistas a facilitar la 
comprensión de los textos origen, fue evaluada mediante el uso que 
de ellas hicieron, en la búsqueda sistemática de la definición de los 
términos que planteaban obstáculos cognitivos. 

TAREA 2: la presentación en el aula, por parte de los docentes del 
departamento de economía aplicada, de las temáticas de trabajo de 
los textos objeto de análisis y traducción, fue evaluada en la primera 
pregunta del cuestionario que se entregó al alumnado y al que contestó 
de modo individual 

(pregunta 1: ¿la presentación de las temáticas de trabajo (mercado de 
trabajo y sector exterior en contexto de crisis), por parte de docentes 
del departamento de economía aplicada, te ha ayudado en cuanto a 
la posterior comprensión de los textos origen?).

TAREA 3: la conceptualización previa a la traducción de los textos 
de partida, fue corregida y evaluada por los docentes del departamento 
de economía aplicada. 
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TAREA 4: la realización del trabajo de documentación y adquisición 
terminográficas aplicado a la traducción económica, fue evaluada en 
el marco del sistema de evaluación continua al que se acogieron la 
inmensa mayoría de los/as alumnos/as.

TAREA 5: la realización de un glosario de términos económicos en 
las lenguas de trabajo. esta tarea se evaluó con la recogida semanal 
de traducciones: mejor comprensión de los textos por parte de los/
as alumnos/as. 

TAREA 6: el trabajo de tutorización y supervisión por parte de los 
docentes de economía aplicada, se reflejó en la comprensión de los 
textos y posterior conceptualización. 

Resultados de la evaluación interna e instrumentos utilizados:

la evaluación interna se llevó a cabo mediante un cuestionario al que 
contestaron los/as alumnos/as de modo individual y anónimamente.

las preguntas han sido las siguientes:

Pregunta 1: ¿la presentación de las temáticas de trabajo, por parte 
de docentes del departamento de economía aplicada, te ha ayudado 
en cuanto a la posterior comprensión de los textos origen?

Pregunta 2: ¿la tarea de búsqueda sistemática de la definición de 
los términos económicos que has encontrado en los textos origen, ha 
contribuido a que hagas un uso correcto y preciso de ellos y a adquirir 
un dominio de los conceptos básicos de las temáticas de trabajo?

Pregunta 3: ¿la conceptualización sistemática y previa a la traducción 
de los textos origen te ha facilitado su comprensión?

Pregunta 4: ¿el desarrollo de la asignatura de “traducción económica” 
ha despertado tu interés por la ciencia económica?    

Pregunta 5: Haz una valoración de la labor de tutorización y supervisión 
realizada por los docentes del departamento de economía aplicada. 
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docentes en economía FInancIera.

el mercado bursátIl
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lópez Gordo, José FrancIsco

martínez FérrIz, consuelo
cortés romero, antonIo

Dpto. Economía Financiera y Contabilidad

1. descrIpcIón

el proyecto en análisis bursátil se plantea como una experiencia piloto 
dentro del marco ects y de las nuevas titulaciones de administración 
de empresas (ade) y de Finanzas y contabilidad. es un proyecto ab-
solutamente innovador en nuestra universidad y en nuestra Facultad. 

su propuesta deriva del hecho de que en materia financiera nuestros 
alumnos adolecen absolutamente de conocimientos prácticos y reglados 
acerca de la operatoria bursátil que ejercen diariamente miles de profe-
sionales de los mercados financieros (trading) y de las técnicas precisas 
para enfrentarse a la realidad de los mismos. 

2. obJetIvos

nuestro objetivo general es ir cubriendo progresivamente (con este 
proyecto y sucesivos que se solicitarán en su momento) un mínimo 
suficiente de conocimientos básicos, al objeto de que nuestros alumnos 
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sistematicen e interioricen una metodología suficiente para enfrentarse, 
junto con la formación reglada que actualmente reciben, y con un míni-
mo de seguridad, a la práctica profesional en los mercados financieros. 
Hemos de enfatizar el hecho de que no sólo perseguimos una mejora de 
la formación de nuestros alumnos de forma puntual y coyuntural, sino 
que permanezca en el futuro y sea complemento imprescindible en los 
nuevos planes de estudio dentro del sistema ects. 

en términos más detallados, nuestros objetivos se muestran en el 
cuadro adjunto:

OBJETIVOS

Conocimiento de las bases  del funcionamiento y estructura del mercado 
bursátil.

Conocimiento de las bases delSistema de Interconexión Bursátil, SIB.

Conocimiento de las bases de INFOBOLSA, Servicios de Información Finan-
ciera.

Conocimiento de las bases de la Metodología basada en el Análisis Bursátil 
Fundamental.

Conocimiento de las bases de la Metodología basada en el Análisis Bursátil 
Técnico.

Conocimiento de las bases del funcionamiento de la herramienta financiera-
bursátil Visual Chart Trading Software.

Conocimiento de las bases de la Plataforma Virtual de Trading de Renta 4 
Sociedad de Valores, S.A.

Trading en Plataforma Virtual de Trading de Renta 4 Sociedad de Valores, 
S.A., sujeta a las normas establecidas en el PID.

3. actIvIdades realIzadas:

	 •	 Sesión-1:	Estructura	de	los	mercados	financieros	españoles	(BME).
	 •	 Sesión-2:	El	Sistema	de	Interconexión	Bursátil,	SIB. 
	 •	 Sesión-3:	INFOBOLSA,	Servicios	de	Información	Financiera.
	 •	 Sesiones	4	y	5	:	Análisis	Fundamental
	 •	 Sesiones	6	a	9:	Análisis	Técnico
	 •	 Sesión-10:	Visual	Chart	Trading	Software 
	 •	 Sesiones	11	a	13:	Trading	con	Visual	Chart	y	plataforma	de	Renta	4	
	 •	 Algunas	fotos:
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Antonio Gil y Mario Cortés (BME)

Alumnos participantes
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4. productos Generados o resultados:

Conocimiento	y	aplicación	de	sistemas	de	‘trading’	bursátil’

SP-500 (01-01-1999 a 10-02-2000)  - bd - tendencia secundaria alcista.
Cambio a bajista.

SP-500 (0-02-2000 a 02-03-01)  - bd. Varios cambios en la t.s.
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SP-500 (02-03-01 a 11-03-02)  - bd. Varios cambios en la t.s.

SP-500 (11-03-02 a 2-04-03)  - bd. Varios cambios en la t.s.
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SP-500 (2-04-03 a 22-04-04) - bd. Varios cambios en la t.s.

SP-500 (22-04-04 a 5-05-2005) - bd. Varios cambios en la t.s.
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SP-500 (5-05-2005 a 9-06-2006) - bd. Varios cambios en la t.s.

SP-500 (9-06-2006 a 10-07-07) - bd. Varios cambios en la t.s.
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SP-500 (10-07-07 a 6-08-08) - bd. Varios cambios en la t.s.

SP-500 (6-08-08 a 11-09-09) - bd. Varios cambios en la t.s.

 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 489 

SP-500 (11-09-09 a 06-08-10; HOY) - bd. Varios cambios en la t.s.

5. valoracIón Global

OBJETIVOS
RESULTADOS, PRODUCTOS

Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN DOCENTE

Conocimiento de las bases  del funciona-
miento y estructura del mercado bursátil.

EXCELENTES.

Conocimiento de las bases del Sistema de 
Interconexión Bursátil, SIB. 

EXCELENTES.

Conocimiento de las bases de INFOBOL-
SA, Servicios de Información Financiera.

EXCELENTES. Además se está negociando 
un ‘Convenio de Colaboración UGR-BME’ 
al objeto de acceder a información bursátil 
‘on-line’ para docencia e investigación.

Conocimiento de las bases de la Meto-
dología basada en el Análisis Bursátil 
Fundamental.

EXCELENTES.

Conocimiento de las bases de la Metodolo-
gía basada en el Análisis Bursátil Técnico.

EXCELENTES.

Conocimiento de las bases del funcio-
namiento de la herramienta financiera-
bursátil Visual Chart Trading Software.

EXCELENTES. La sociedad Visual Chart, 
S.A. ha facilitado el software la informa-
ción bursátil necesaria para su utilización 
en el curso.

 

(cont.)
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OBJETIVOS
RESULTADOS, PRODUCTOS

Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
DE INNOVACIÓN DOCENTE

Conocimiento de las bases de la Pla-
taforma Virtual de Trading de Renta 4 
Sociedad de Valores, S.A.

EXCELENTES. La sociedad Renta 4 
Sociedad de Valores, S.A. ha facilitado la 
web y plataforma virtual necesaria para 
la práctica del trading en el curso.

Trading en Plataforma Virtual de Trading 
de Renta 4 Sociedad de Valores, S.A., su-
jeta a las normas establecidas en el PID.

eXcelentes.
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elaboracIón de soFtWare  multImedIa
para el aprendIzaJe de contenIdos de InGenIería de 

camInos, arQuItectura y GeoloGía aplIcada
(pId 09-80)

FrancIsco lamas Fernández; racHId el HamdounI JenouI; 
José cHacón montero; JavIer calvo de mora;

maría GervIlla zapata; Waldo FaJardo contreras; 
clemente IrIGaray Fernández; JorGe JIménez perálvarez; 
paz Fernández olIveras; ana Isabel GalIlea lópez; Juan 

JesÚs pardo tortosa; FrancIsco lamas lópez;
carolIna cabrera González; manuel salInas bolea

1. motIvacIón InIcIal y deFInIcIón del proyecto

Problema inicial:

el alumnado que cursa estudios técnicos superiores constituye el mayor 
porcentaje de abandono y fracaso escolar de la universidad de Granada. 

los problemas de aprendizaje de este alumnado principalmente se 
explican por la dificultad de la aplicación práctica de los contenidos 
aprendidos 

Solución planteada:

presentamos este proyecto como innovación relacionada por la apli-
cabilidad de los contenidos de ingeniería del terreno:
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simultanear en el mismo tiempo y espacio del aula la teoría y la 
práctica de la ingeniería del terreno

¿Cómo podemos conseguirlo?

con un programa de simulación donde cada estudiante pueda aplicar 
los contenidos enseñados.

dentro de este, con las actividades encaminadas a la aplicabilidad de 
la ingeniería del terreno que podemos resumir en:

	 •	 Enseñanza	en	el	aula.
	 •	 Trabajo	con	el	programa	de	simulación.
	 •	 Trabajo	en	equipo	de	estudiantes.
	 •	 Orientación	del	profesorado	en	la	solución	de	problemas	prácticos	

presentados en el programa de simulación.

Consecuencia:

aprendizaje profundo de los contenidos de ingeniería del terreno y la 
profesionalización de futuros ingenieros, geólogos y arquitectos, en la 
toma de decisiones respecto a la ingeniería del terreno tanto en proyectos 
de ingeniería civil como en proyectos de edificación.

2. antecedentes

en estos momentos las enseñanzas de mecánica de suelos y cimen-
taciones, que imparte el área en las diferentes titulaciones reseñadas 
anteriormente, tienen una carga de trabajo practico  que no se pone 
a disposición  del alumnado, en su totalidad,  debido a la falta de un 
método  que unifique todos estos recursos y los ponga en valor para 
todo los usuarios tanto profesores en su dedicación docente, como los 
alumnos en su estudio tutorial y personal.

la propuesta implícita en el espacio europeo de educación superior 
de desarrollo del conocimiento práctico, lo cual significa crear oportuni-
dades para que el alumnado aparte de las prácticas al uso en los planes de 
estudio- pueda acceder a la gestión de su propio conocimiento mediante 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 495 

instrumentos de aplicabilidad: simulaciones, problemas reales, estudios 
de casos, entre otros instrumentos didácticos. 

3. obJetIvos

 1. crear una herramienta multimedia para la aplicabilidad de conte-
nidos de ingeniería del terreno

 2. aprender métodos de trabajo autónomo necesarios para la toma de 
decisiones profesionales en Ingeniería del terreno 

 3. consolidar un equipo docente pluridisciplinar.
 4. Inclusión de software específico como apoyo a los cálculos y para 

visualización espacial de conceptos complejos para la enseñanza 
de ingeniería del terreno 

4. resultados por obJetIvos

con la herramienta creada se consigue completar una parte importante 
de los medios de prácticas de las materias en formato multimedia. 

se ha desarrollado la competencia del alumno en los campos de los 
comportamientos tenso deformacionales de los suelos, fundamental para 
el diseño y cálculo final de una cimentación. por lo tanto es el comienzo 
de la toma de decisiones en cuanto al tipo y medidas, cálculo, de la 
misma, que es parte fundamental del trabajo autónomo. 

todo el equipo creado ha actuado en los distintos campos que interactúa 
el proyecto, ya sea el docente, informático o el puramente geotécnico.

con el programa plaXIs de modelización geotécnica de suelos, in-
cluido en el proyecto, se consigue que el alumno perfeccione el diseño, 
tipo y cálculo de las cimentaciones, así como la comprobación de los 
conocimientos adquiridos en las materias que se tocan en el proyecto, 
recorridos tenso - deformacionales y la consolidación. 

 Análisis general de la aplicación

en conjunto, el sistema desarrollado para la transmisión del conoci-
miento en la docencia práctica de la mecánica de suelos concretizándola 
en los ensayos de triaxial y edometría, se resumen en la tabla siguiente: 
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 Realización práctica de los ensayos edométrico y triaxial.

 Para el Edómetro.

a partir de videos, fotos y ficheros de texto (formato pdF) el alumno 
puede acceder a conocer el desarrollo completo de un ensayo tipo de 
edometría de hinchamiento libre (a priori hemos considerado que es el 
más completo de los posibles desde el punto de vista docente, después 
en un segundo nivel el alumno puede acceder a un bloque de bases de 
datos en los que mediante ejercicios de respuestas corta o tipo test, puede 
comprobar el dominio que ha llegado a obtener en este tipo de ensayo 
y así alcanzar el nivel de competencia deseado, a partir de este punto, 
se accede a una serie de ejercicios de examen que comprueban el nivel 
alcanzado y si este es idóneo para pasar al tercer nivel de la aplicación 
edométrica que consiste en la realización de un ensayo completo de 
forma virtual a partir de los datos reales suministrados por una base de 
datos accesible desde la misma plataforma finalmente el cuarto y último 
nivel consiste en la realización de un ejercicio – examen final – en el 
que se le pedirá que interprete los resultados obtenidos y comente sobre 
su valor y el tipo de suelo resultante de ellos.
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Para el Triaxial.

de forma similar, a partir de videos, fotos y ficheros de texto (Formato 
pdF) el alumno puede acceder al conocimiento de un ensayo triaxial 
del tipo de triaxiales sin drenaje con consolidación previa, medida de 
presiones intersticiales que como en el caso anterior, desde el punto de 
vista docente es el más completo. después en un segundo nivel, el alumno 
accede a un bloque de bases de datos en las que mediante ejercicios de 
respuestas cortas tipo test, puede comprobar el dominio que ha llegado 
a obtener en este tipo de ensayo y así alcanzar el nivel de competencia 
deseado, aquí igual que en el caso anterior, mediante una serie de ejer-
cicios el profesor puede comprobar el nivel de competencia alcanzado y 
si el alumno lo supera, pasará a un tercer nivel que consiste en la reali-
zación de un ensayo completo en cuanto a los cálculos necesarios para 
obtener los resultados de los parámetros que proporciona este ensayo, 
esto se realizará a partir de los datos reales de ensayos accesibles desde 
la misma plataforma. Finalmente el cuarto y último nivel consiste en la 
realización de un ejercicio – examen final – en el que se le pedirá que 
interprete los resultados obtenidos y comente sobre su valor y el tipo 
de suelo resultante de ellos.
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 Posibilidades de futuro.

debido  a que, con este proyecto, se perfecciona la enseñanza práctico–
teórica de los estudios de mecánica de suelos, en los capítulos concretos 
de la edometría y el triaxial es decir, la consolidación y la capacidad 
portante, hace imprescindible que en futuras convocatorias se prosiga 
con la creación de programas multimedia que desarrollen paulatinamente 
otros capítulos del conocimiento geotécnico y completen la disciplina.

las diferentes asignaturas que conforman esta disciplina en las titula-
ciones reseñadas, el seguimiento del método y la auditoría externa de los 
resultados, servirán para continuar el proceso de enseñanza–aprendizaje 
de forma dinámica en cursos siguientes para completar el método y 
hacerlo más funcional y operativo.   

de esta forma el perfeccionamiento de la enseñanza de la ingeniería 
geotécnica en la universidad de Granada, contribuirá a la mejora del 
aprendizaje del alumnado de estudios técnicos y así reducir el abandono 
y fracaso escolar de esta población de estudiantes.

puesto que en el proyecto se pretende implantar software específico 
para la asignatura, de cara al apoyo del auto aprendizaje/autoevaluación 

 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 499 

de los estudiantes es fácil prever, tras una evaluación inicial basada y 
avalada por la experiencia adquirida en el actual proyecto, una amplia-
ción de los sistemas informáticos resultantes hacia una solución software 
integral, con arquitectura cliente/servidor que permita un alto nivel de 
virtualización de la docencia destinado a la semipresencialidad del alumno.

5. resultados de la evaluacIón del alumno

los resultados se han obtenido con los datos de la asignatura de 4º 
curso de arquitectura que se ha tomado como referente, los resultados 
que en la actualidad se disponen, nos dan una evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes, como auditoría interna, de la bondad del método y 
la posibilidad de perfeccionarlo en el futuro. además, la evaluación del 
aprendizaje ha influido en la mejora y optimización del instrumento 
objeto de esta innovación: software multimedia para el estudio práctico 
en el campo de la ingeniería civil; casos de edometría y triaxial.
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO. 

Los resultados se han obtenido con los datos de la asignatura de 4º curso de 

Arquitectura que se ha tomado como referente, los resultados que en la 
actualidad se disponen, nos dan una evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes, como auditoría interna, de la bondad del método y la posibilidad de 
perfeccionarlo en el futuro. Además, la evaluación del aprendizaje ha influido 
en la mejora y optimización del instrumento objeto de esta innovación: software 
multimedia para el estudio práctico en el campo de la ingeniería civil; casos de 
edometría y triaxial. 
Fundamentalmente consisten en el análisis de mejora curricular en los alumnos 
de nuestras asignaturas, por comparación de los resultados obtenidos por ellos 

antes de la puesta en práctica del 
método y después de haberlo utilizado 
en nuestro quehacer docente. Por ello 
se establecen análisis comparativos con 
cursos anteriores donde aún no se 
había desarrollado  el software para el 
aprendizaje de la ingeniería civil que se 
presenta. 
La evaluación interna de la experiencia 
consistirá en indicadores referidos a: 
tiempo y efectividad de la enseñanza; 
tiempo de trabajo utilizado por el 
alumnado y efectividad; espacios de 
enseñanza y mejora de colaboración 
entre estudiantes; Utilización de 
software para la ingeniería del terreno 
en el indicador de coste y eficacia. 

Los instrumentos de evaluación interna: lista de control de satisfacción del 
alumnado; entrevistas individuales y grupales; redacción anónima de informes 
escritos. 
Comparación estadística de datos de los exámenes de cursos anteriores con el 
actual. 
Los resultados del proyecto se pueden resumir en: 

1. Un módulo didáctico multimedia para el aprendizaje de la realización de 
ensayos de edometría y triaxial de suelos. 
 

2. Guías de uso de este módulo utilizable por otro profesorado de 
ingeniería civil. 

Fundamentalmente consisten en el análisis de mejora curricular en 
los alumnos de nuestras asignaturas, por comparación de los resultados 
obtenidos por ellos antes de la puesta en práctica del método y después 
de haberlo utilizado en nuestro quehacer docente. por ello se estable-
cen análisis comparativos con cursos anteriores donde aún no se había 
desarrollado  el software para el aprendizaje de la ingeniería civil que 
se presenta.

la evaluación interna de la experiencia consistirá en indicadores 
referidos a: tiempo y efectividad de la enseñanza; tiempo de trabajo 
utilizado por el alumnado y efectividad; espacios de enseñanza y me-
jora de colaboración entre estudiantes; utilización de software para la 
ingeniería del terreno en el indicador de coste y eficacia.
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los instrumentos de evaluación interna: lista de control de satisfacción 
del alumnado; entrevistas individuales y grupales; redacción anónima 
de informes escritos.

comparación estadística de datos de los exámenes de cursos anteriores 
con el actual.

los resultados del proyecto se pueden resumir en:

 1. un módulo didáctico multimedia para el aprendizaje de la realiza-
ción de ensayos de edometría y triaxial de suelos.

 2. Guías de uso de este módulo utilizable por otro profesorado de 
ingeniería civil.

 3. estadística de mejora del aprendizaje: resultados, satisfacción, 
motivación y permanencia institucional.

 4. reconocimiento de la universidad de Granada, para la transferencia 
del módulo didáctico a la formación de profesionales en empresas 
de ingeniería civil.
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6. eQuIpo redactor

el equipo que ha realizado este proyecto está compuesto tanto de 
profesores  como de alumnos y pas, pertenecientes a tres departamentos 
de la universidad de Granada, pues era importante, por lo expuesto, la 
diversidad de perfiles no se debe olvidar que uno de los objetivos per-
seguidos es el trabajo en común de diferentes áreas de conocimiento. 
en el cuadro siguiente, se da el nombre de cada uno de los autores.

	 Aplicación	Geotecnic:

la aplicación ha sido desarrollada bajo una arquitectura cliente/
servidor, se basa en una aplicación web implementada usando la fun-
cionalidad de pHp y Javascript para la programación web. al mismo 
tiempo la aplicación se nutre de una base de datos creada y manejada 
mediante mysQl.

en cuanto al servidor utilizado ha sido apache sobre el sistema 
operativo Windows.
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la aplicación está orientada a que los alumnos puedan desarrollar las 
prácticas desde casa sin necesidad de acudir al laboratorio, por lo que 
se le ha dotado de la siguiente funcionalidad:

 Gestión de usuarios: 

permite a los usuarios identificarse, modificar sus datos personales 
y contraseña, así como subir al servidor una imagen para completar su 
identificación.

los profesores tienen además permisos para modificar los datos rela-
tivos a los alumnos, así como realizar consultas de los mismos.

el administrador tiene acceso a toda la gestión  de usuarios de manera 
que podrá consultar y modificar los datos tanto de profesores como de 
alumnos.

 representación de gráficas:

para la monitorización de las prácticas se ha creado una plataforma 
en la que los alumnos podrán visualizar en tiempo real las gráficas aso-
ciadas a los ficheros que el profesor haya subido a la plataforma. las 
gráficas desarrolladas son de dos tipos:

	 •	 Edométricas:	podemos	observar	por	cada	fichero	de	datos	almace-
nado, dos gráficas: la tiempo escalón, la curva edométrica.
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permitiendo a los alumnos sacar conclusiones a cerca de los paráme-
tros que se pueden interpretar.

 Gestión de archivos:

los profesores tendrán permiso para subir ficheros tanto de texto como 
de vídeo o de imagen para  la representación de las gráficas y para la 
visualización en el área multimedia.

 reproducción  de vídeos:

mediante esta funcionalidad se pretende que los alumnos puedan 
visualizar vídeos de cómo se realizan las prácticas. de esta manera los 
alumnos podrán seguir las clases prácticas desde casa, sin necesidad de 
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acudir al laboratorio. esto da mayor independencia al alumno y posi-
bilita que la asignatura pueda proponer unas prácticas para un mayor 
número de alumnos.

 Galería de imágenes y descargas:

se ha añadido una sección para que los profesores puedan subir 
documentos de cualquier tipo. así los alumnos tendrán acceso a todos 
aquellos documentos que los profesores estimen oportuno, pudiendo 
administrar los manuales para las prácticas, lecciones, apuntes o ficheros 
de pruebas para los alumnos. 
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resumen

afrontamos el reto de innovar en la enseñanza-aprendizaje de la parasitología 
diseñando una metodología adaptada al nuevo enfoque del eess, buscando: la 
participación activa del estudiante y la adquisición y evaluación de competen-
cias. las enseñanzas prácticas de la parasitología son deficitarias en recogida 
de muestras y sin embargo estas funciones las realizan nuestros egresados. el 
modelo de enseñanza/aprendizaje que proponemos supone la realización de tareas 
fuera de las aulas, proporcionando a los alumnos experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras. conscientes de que este tipo de experiencias fuera de las aulas 
no son fáciles de realizar, organizamos un curso piloto en el que implementamos 
el nuevo método de enseñanza proyectado. se planifican una serie de actividades 
en las que acercamos a los alumnos al entorno de los parásitos y buscamos su 
competentencia en la toma de muestras en diferentes contextos. se presentan los 
resultados de la organización, implementación y evaluación de este curso piloto 
realizado a través del proyecto de innovación docente pId 09-84.
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1. antecedentes

el plan bolonia ha supuesto sin duda la mayor revolución de la en-
señanza superior de las últimas décadas. la Facultad de Farmacia de 
la universidad de Granada afronta este reto con la implantación de tres 
nuevos Grados: Farmacia, Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.  la parasitología es una materia que se 
imparte a través de diversas asignaturas en los tres grados, y creemos 
que ésta es una buena oportunidad de incorporación de cambios en las 
metodologías docentes de nuestra asignatura.

la parasitología es una disciplina médica reconocida científicamente 
que en los últimos años ha experimentado notables cambios. de un lado, 
la entrada de la biología molecular con sus elucidaciones genéticas sobre 
los parásitos ha incrementado considerablemente nuestras posibilidades 
de conocer los mecanismos utilizados por éstos organismos para penetrar, 
invadir y persistir en el hospedador bajo intensas presiones ecológicas y 
fisiológicas; además sus repercusiones sobre los métodos de identificación 
y detección están revolucionando el diagnóstico en esta disciplina. de 
otro lado, la sociedad de bienestar favorece el turismo de masas hasta los 
rincones más inesperados, y en sentido inverso, los menos favorecidos 
buscan en los países ricos la vía para salir de su acuciante pobreza; la 
consecuencia de todo ello es que se difuminan e incluso desaparecen 
los límites geográficos de los parásitos. 

Carencias detectadas en la formación práctica de los alumnos que 
cursan nuestras asignaturas

los alumnos de las licenciaturas/Grados en los que nuestro departa-
mento imparte docencia cursan diversas asignaturas en las que de forma 
práctica aprenden a identificar a los parásitos (protozoos, helmintos y 
artrópodos) sobre la base de sus características morfológicas. al alumno 
fundamentalmente se le ofrecen preparaciones permanentes o semiperma-
nentes en las que dispuestos entre porta y cubreobjetos se encuentran los 
distintos parásitos que deberán, una vez enfocado el microscópio, buscar 
e identificar específicamente. además no los formamos en la recogida 
de muestras cuando ésta es una función que realizan nuestros egresados.

como consecuencia de esto, el alumno tiene la impresión de que 
los parásitos están lejos de nuestro entorno. esta creencia puede estar 
relacionada con:
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	 •	 La	presencia	de	parásitos	está	 frecuentemente	asociada	a	 la	exis-
tencia de bajas condiciones higiénicosanitarias y socioeconómicas 
siendo por ello más frecuentes en países subdesarrollados. 

	 •	 Por	otro	lado	las	principales	enfermedades	parasitarias	(malaria,	
esquistosomosis, chagas etc) están causadas por parásitos que 
utilizan en su ciclo hospedadores intermedios o vectores cuya 
presencia condiciona la distribución geográfica del parasitismo, 
siendo de nuevo los más afectados, los países en vías de desa-
rrollo. 

sin embargo, nada más lejos de la realidad, especialmente en el mundo 
globalizado en el que nos encontramos: los viajes internacionales cada vez 
más frecuentes y al alcance de todos los bolsillos y, en sentido inverso, 
el fenómeno de la inmigración, terminan por eliminar las fronteras de los 
parásitos, y buen ejemplo de ello es el diagnóstico al alza en españa de 
casos importados de chagas, esquistosomosis o malaria. sin olvidar que 
también hay enfermedades parasitarias que cursan de forma endémica 
en españa, tales como la leishmaniosis, hidatidosis,  triquinosis o ani-
sakidosis, estrechamente relacionadas con la convivencia con animales 
de compañía o con determinados hábitos alimentarios. 

2. descrIpcIón y obJetIvos

realizamos la planificación y diseño de la docencia práctica de la 
parasitología desde un enfoque competencial:

 i. utilizando un método de enseñanza coherente con el modelo de 
aprendizaje basado en el estudiante 

 ii. diseñando actividades o tareas que promuevan la capacidad de 
aprender desde un aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo

 iii. evaluando en competencias. 

el modelo de enseñanza/aprendizaje que nos pareció más adecuado 
para nuestra disciplina suponía la realización de tareas fuera de las aulas 
proporcionando a los alumnos experiencias de aprendizaje enriquece-
doras. Había que:

	 •	 Acercar	a	los	alumnos	al	entorno	de	los	parásitos
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	 •	 Debían	de	 ser	conscientes	de	que	a	pesar	de	vivir	en	un	país	de-
sarrollado, los parásitos nos rodean y conviven con nosotros. 

	 •	 Debían	ser	competentes	para	su	búsqueda/captura	y	toma	de	mues-
tras además de para su identificación y diagnóstico en diferentes 
contextos

conscientes de que este tipo de experiencias fuera de las aulas no 
son fáciles de realizar, tanto por razones de tiempo como económicas, 
decidimos la organización de un curso piloto integrado por alumnos 
voluntarios, en el que implementaríamos el nuevo método de enseñan-
za que habíamos proyectado. la experiencia conseguida al realizar y 
evaluar este curso piloto nos serviría para discriminar si nuestra nueva 
concepción del proceso enseñanza/aprendizaje de la parasitología era un 
modelo que podía  ser adoptado en nuestra universidad. 

este curso piloto se ha realizado dentro de un proyecto de innova-
ción docente (pId 09-84) aprobado y financiado dentro del programa 
de Innovación docente, plan propio de docencia de la universidad de 
Granada 2009-2010.

 Metodología  seguida en la organización e implementación del 
curso piloto

 1. Selección de los alumnos del curso

se informó a los alumnos que estaban cursando o habían cursado 
alguna de las asignaturas de parasitología, de la posibilidad de parti-
cipar en esta experiencia piloto y de su carácter totalmente voluntario. 
dada la limitación  de plazas (20-30 alumnos), se optó por concentrar 
la atención en los grados de Farmacia y ciencia y tecnología de los 
alimentos. buscábamos alumnos interesados en la parasitología que 
estuvieran dispuestos a implicarse en la realización individual y colectiva 
de una serie de actividades y dedicar a este curso un tiempo “extra” que 
debían extraer de su tiempo libre; preferíamos por ello alumnos que no 
arrastrasen asignaturas de años anteriores, algo muy frecuente en los 
estudios de Farmacia.

medio centenar de alumnos se acercó a nuestro departamento expre-
sando su interés por participar en el curso y solicitando más información 
sobre el mismo. se les recogieron sus datos personales y académicos así 
como número de teléfono y correo electrónico para nuestra comunica-
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ción con ellos. les volvimos a insistir en el aspecto "tiempo"; de nada 
servía que estuvieran muy interesados en el curso si no iban a disponer 
de tiempo para realizar las actividades del mismo.

pensamos que la mejor forma de selección era dejar que lo hicieran 
ellos mimos. Hicimos una primera convocatoria para la realización de 
una de las actividades indicando que los alumnos que acudieran serían 
seleccionados para el curso hasta completar un máximo de 20-30 alumnos.

 2. Planificación de las actividades

 entre las competencias que queríamos desarrollar en nuestros 
alumnos destacamos como competencia genérica, el aprender a apren-
der, la cual consideramos clave para el éxito del proceso de enseñanza/
aprendizaje. además debíamos lograr que fueran competentes en la 
recogida de muestras, y búsqueda y captura de parásitos (competencia 
específica). 

para el desarrollo de estas competencias planificamos una serie de 
actividades para ser realizadas fuera de las aulas. en cada una de ellas, 
los alumnos, trabajando en grupo, aprenderían cómo y dónde buscar de-
terminado tipo de parásitos en diferentes contextos naturales. el análisis 
de las muestras recogidas se haría posteriormente en el laboratorio. los 
profesores actuaríamos como facilitadores y buscariamos en todo momento 
ayudarles a reflexionar sobre sus creencias, actitudes y habilidades, y a 
desarrollar sus capacidades.

no vamos a comentar la labor previa realizada por el grupo de profe-
sores que participamos en este proyecto para seleccionar de forma precisa 
los lugares físicos de realización de estas actividades, indicando sólo 
que tuvieron gran importancia cuestiones de tipo práctico como intentar 
no perder demasiado tiempo en los desplazamientos con los alumnos. 
estos se realizaron en los vehículos particulares del profesorado que 
participó en el curso.

se establece la dificultad de realizar algunas actividades que había-
mos contemplado en un primer momento como muy interesantes, tales 
como la visita a un colegio de enseñanza infantil o primaria de nuestra 
provincia para ofrecer información sobre la pediculosis y la enterobiosis 
y hacer recogida de muestras entre los alumnos, dado que todos los años 
se producen brotes de estas parasitosis en nuestros colegios.
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3. Realización del curso

 el curso ha estado integrado por 26 alumnos y 5 profesores. el 
41% son alumnos de Farmacia y el 59% restante de ciencia y tecnología 
de los alimentos. el 77% de ellos son mujeres, lo cual está de acuerdo 
con la mayor proporción de este género en estos grados. la edad media 
de estos alumnos es de 25 años (mínimo 21, máximo 47) debido a que 
ciencia y tecnología de los alimentos es frecuentemente cursada por 
alumnos que ya han realizado otros estudios (Farmacia, veterinaria etc.).

cada actividad se ha realizado un mínimo de 3 veces con objeto 
de realizarlas en pequeños grupos a la vez que facilitar al alumno su 
asistencia a la misma... se han realizado las siguientes actividades, la 
mayoría fuera de las aulas ordinarias: 

1. captura de flebotomos utilizando diversos tipos de trampas para 
capturarlos tanto vivos  (trampas de luz tipo cdc) como muertos (papeles 
adhesivos). los alumnos se afanan en impregnar los folios de papel con 
aceite de ricino y participan activamente en su colocación, y retirada 
algunos días después, en las barbacanas de los muros de contención de 
carreteras. las trampas cdc se colocan en cuadras de animales, donde 
también suelen abundar las pulgas (pp. 11-12).

2. captura de culicinos, anofelinos y simúlidos en medios acuáticos 
artificiales (piscinas, albercas etc.) o naturales (charcos, riachuelos 
etc.), todos ellos ectoparásitos y vectores de importantes enfermedades 
parasitarias. también hemos tenido la oportunidad de buscar caracoles 
que actúan como hospedadores intermediarios en trematodosis como la 
fasciolosis (pp. 13-14).

3. recogida de muestras de aguas superficiales y estaciones depuradoras 
para búsqueda de ooquistes y quistes de protozoos (Giardia duodenalis, 
amebas etc.) y huevos de helmintos (Taenia spp, Ascaris lumbricoides, 
etc.). los alumnos se sorprenden (y aprenden) al comprobar qué tipo de 
agua se utiliza para el riego de nuestras verduras y hortalizas y cómo 
se vuelve a verter a los ríos el agua tratada sin que se hayan realizado 
análisis parasitarios (pp. 15-16).

4. visita a un matadero para observación in situ y recogida de muestras 
y de parásitos (cisticercos, quiste hidatídico, triquina etc.). los alumnos 
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comprenden con esta actividad la importancia de las labores de vigilancia 
y control de las enfermedades parasitarias que se realiza a través del 
decomiso de los animales infectados (pp. 19-20).

5. visita a la sociedad protectora de animales para observación de 
los perros y gatos allí acogidos y recogida de garrapatas y pulgas, toma 
de muestras de sangre y ganglio para búsqueda de Leishmania, filarias 
etc. muchas de las enfermedades parasitarias que afectan al hombre son 
zoonosis siendo esencial la vigilancia y control de la infección en estos 
animales (pp. 17-18).

6. examen del pescado adquirido en una pescadería para buscar y 
demostrar la presencia de anisákidos. la presencia de larvas de anisá-
kidos en el pescado que consumimos varía entre las diversas especies 
de peces y su procedencia, siendo más frecuente en los del atlántico. 
el consumo del pescado congelado o bien cocinado nos protege de la 
anisakidosis gástrico-intestinal pero no completamente de las reacciones 
alérgicas (pp. 19)

7. visita a un centro de recepción de animales de caza mayor y menor 
donde se pueden recoger garrapatas, piojos y muestras para la búsqueda 
de triquina, Sarcocystis spp, Toxoplasma gondii. todos los años se pro-
ducen en nuestro país casos de triquinosis relacionados con el consumo 
de productos elaborados con carne de jabalíes que escapan del control 
veterinario, de ahí la importancia de que los alumnos aprendan cómo se 
realiza este control. la infección por Sarcocystis spp está muy extendida 
en estos animales y prácticamente el 100% están infectados (pp. 20).

8. examen capilar para búsqueda de Pediculus humanus. este examen 
hubiera sido mucho más interesante y fructífero de haber sido realizado, 
como proyectamos en un principio, en un colegio de enseñanza infantil 
o primaria en el que se hubiera detectado un brote de pediculosis. de 
cualquier forma, aunque los alumnos del curso no tenían piojos, sí 
aprendieron de forma correcta dónde y cómo buscarlos, y realizaron la 
observación de la diversas fases de estos insectos a ojo desnudo, y bajo 
el microscopio óptico y estereoscópico (pp. 21).
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4. Evaluación del curso piloto

tras la finalización del curso hemos elaborado un cuestionario utili-
zando la plataforma de software libre limesurvey. se trata de una pla-
taforma web para la administración de encuestas que permite el acceso 
diferenciado de los usuarios según su nivel de responsabilidad para la 
realización de una tarea compartida. los alumnos que han accedido a 
esta página web sólo han podido utilizarla como herramienta para com-
pletar la encuesta. el porcentaje de respuesta al cuestionario ha sido del 
84,6% (22 de los 26 alumnos).

del análisis de los resultados de esta encuesta hemos podido deducir 
que después de la realización del curso, el 100% de los alumnos se 
considera competente para encontrar o capturar parásitos en su entorno 
inmediato. antes de la realización del mismo el porcentaje era sólo del 
4,6%. 

preguntados los alumnos por las actividades que les han resultado 
más interesantes, su respuesta varió en función de que fueran alumnos 
de Farmacia o de ciencia y tecnología de los alimentos. así, el 81,8% 
de los alumnos de ciencia y tecnología de los alimentos consideran 
que la actividad más interesante para su formación ha sido la visita al 
matadero, mientras que los alumnos de Farmacia mostraron una mayor 
diversidad de respuestas, reflejando los diferentes enfoques que del 
estudio de la parasitología se hace en ambos grados relacionados con 
sus salidas profesionales.

el principal problema detectado por los alumnos para la realización 
de las distintas actividades ha sido la falta de tiempo. este problema no 
existiría si este curso no fuera voluntario sino que estuviera integrado 
en la enseñanza reglada.

el 100% considera que la enseñanza-aprendizaje de la parasitología 
mejoraría sustancialmente con la incorporación de estas actividades.

aunque en un primer momento no estaba previsto y no era algo que 
se hubiera ofrecido a los alumnos, creímos que el esfuerzo realizado 
por éstos tenía que ser tenido en cuenta y conseguimos que el curso 
fuera reconocido con 3 créditos de libre configuración. se procedió 
así a elaborar unos diplomas que se entregaron a los alumnos (pp. 22).
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3. productos Generados

se ha elaborado y validado un método de enseñanza práctica de la 
parasitología desde un enfoque competencial. se han diseñado y vali-
dado una serie de actividades que promueven la capacidad de aprender 
desde un aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo. en relación 
con la anterior, se ha establecido una red física de puntos de realización 
de estas actividades de captura y recogida de muestras consiguiendo la 
colaboración de diversos centros y organismos que están dispuestos a 
seguir recibiendo a nuestros estudiantes.

4. valoracIón Global

la originalidad de nuestra propuesta reside en abandonar las aulas 
ordinarias de clase para trasladarnos a los contextos en los que se de-
sarrollarán las actividades de nuestros futuros egresados, haciéndolo no 
virtualmente sino de forma real, para que los alumnos participen in situ 
en las diferentes experiencias. 

de los resultados de la evaluación del curso piloto destacamos la 
consideración general, no sólo entre los alumnos sino también entre el 
profesorado que ha participado en el curso, de que con esta metodología 
se mejora el proceso enseñanza-aprendizaje de la parasitología. buscá-
bamos que los estudiantes desarrollaran competencias de tipo genérico 
(aprender a aprender) y específicas (la búsqueda de parásitos en diferentes 
contextos relacionados con la sanidad y seguridad alimentaria) que los 
prepararan mejor en su egreso e inserción laboral.

para ser competente en algo se requiere un cierto conocimiento y nivel 
de autonomía para desenvolverse en diversos contextos. los alumnos 
tenían ya un cierto conocimiento de la parasitología (todos habían cur-
sado, o lo estaban haciendo, alguna asignatura de parasitología); además 
estaba también entre nuestros objetivos motivarlos para que de forma 
autónoma profundizaran en este conocimiento. 

Hemos podido comprobar que es mucho más fácil motivar a los 
alumnos a través de actividades realizadas fuera de las aulas ordinarias 
tanto por la naturaleza de las propias actividades como por el mayor 
tiempo transcurrido juntos. así, la metodología utilizada en la reali-
zación del curso a través de actividades realizadas fuera de las aulas 
ha favorecido las relaciones interpersonales entre los alumnos, y entre 
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éstos y los profesores. se han creado situaciones en las que se ha po-
dido reflexionar activamente sobre aspectos generales de la formación 
del alumno y otros más específicos de la parasitología. en definitiva se 
ha logrado crear un buen clima de diálogo reflexivo, estableciéndose 
condiciones de aprendizaje, crítico-reflexivo, que era uno de nuestros 
fines. evidentemente todo no ha sido parasitología y también hemos 
tenido la oportunidad de abarcar aspectos más personales que siempre 
son interesantes y enriquecedores a nivel personal e incluso profesional, 
reforzando el contacto directo y el lazo humano. 

destacamos también que en la realización del curso hemos fomentado 
el aprendizaje colaborativo: estudiantes y docentes hemos participado 
activamente en cada una de las actividades en las que los profesores 
también hemos ejercido de aprendices al contar con la colaboración e 
inestimable ayuda de distintos profesionales en el matadero, estación 
depuradora, centro de recepción de animales y sociedad protectora de 
animales, que nos han hecho partícipes de su rutina de trabajo. todo 
ello con el objetivo de alcanzar niveles superiores de aprendizaje de 
nuestra asignatura que creemos logramos con las actividades realizadas.

5. cuestIones y/o consIderacIones para debate

aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio que liberan 
a los estudiantes y profesores de la exigencia de coincidencia en el 
tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cual-
quier circunstancia. por otro lado, crece la importancia de la educación 
informal a través de los medios de comunicación social y muy espe-
cialmente Internet. en contraste, nosotros proponemos una experiencia 
que no utiliza, al menos de forma directa, las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación o tIcs. si explotamos en demasía el uso 
de aulas y tutorías virtuales ¿no estaremos desvirtuando las relaciones 
humanas? en nuestra opinión, metodologías como las que nosotros apor-
tamos refuerzan el contacto directo y el lazo humano entre alumnos y 
profesores, siendo necesario potenciarlas y combinarlas adecuadamente 
con otras virtuales. 

todas las universidades españolas están apostando por el impulso 
en la mejora de la docencia, potenciando la docencia práctica, promo-
viendo la Innovación docente, proporcionando formación adecuada a su 
profesorado e impulsando la adaptación de sus enseñanzas a las nuevas 
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normativas en el marco del espacio europeo de educación superior. sin 
embargo, si nuestras aulas siguen albergando casi un centenar de alumnos 
¿cómo podremos incorporar experiencias de las características de la que 
presentamos que exigen el trabajo en pequeños grupos?
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Universidad de Granada

1. título

el  proyecto de Innovación docente “creación y aplicación de materiales 
audiovisuales para la enseñanza de la asignatura lengua española” de 
la universidad de Granada (código 09-88) se aprobó para su realización 
durante el curso 2009- 2010. 

2. autores

los participantes en el proyecto han sido un grupo de profesores 
del departamento de lengua española: carmen ávila (coordinadora), 
pedro barros, m.ª Jesús bedmar, antonio manjón, esteban montoro, 
mª. ángeles pastor y marcin sosinski; dos becarios del departamento  
Francisco J. sánchez y m. ª Jesús barros. el proyecto contó también con 
la participación de dos alumnos, pablo aparicio durán como becario del 
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proyecto y José antonio sánchez que actuó como técnico informático.  
los materiales fueron creados  para los alumnos que cursaban lengua 
española para otras filologías en el primer curso de Filología  Inglesa, 
Francesa, clásica y eslava. también se incorporaron  al proyecto los 
alumnos de Lengua española de la Facultad de traducción e Interpre-
tación, en total, estuvo dirigido a unos cuatrocientos alumnos. 

3. antecedentes

la propuesta de este grupo de Innovación docente no es otra que la 
de  buscar nuevos materiales para las clases de lengua española que 
incorporen tanto las nuevas tecnologías, como nuevos materiales para 
el desarrollo de la enseñanza en el aula. el empleo de los medios au-
diovisuales se presenta como un material imprescindible, especialmente 
en algunas áreas de trabajo, como veremos, y útil en el desarrollo de 
nuestras clases. 

esta necesidad de incluir nuevos formatos viene determinada por mo-
tivos relacionados, en primer lugar, con el desarrollo de nuestra propia 
disciplina y, en segundo lugar,  por motivos relacionados con los cambios 
en la pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje.

 dentro de los estudios lingüísticos estamos asistiendo al desarrollo 
de nuevas formas de escritura y a la necesidad del estudio de lo oral. 
el desarrollo de nuevas formas de escritura implica que esta no solo se 
produce en un ámbito de apuntes y papel, sino en el ámbito electrónico. 
esto modifica también la visualización de lo escrito que ya no se hace 
en papel sino en una pantalla.  la escritura se transforma y su uso y 
creación adquiere nuevos modos y formas a los que los profesores no 
podemos ser ajenos. 

por otra parte, las nuevas metodologías son una necesidad dentro del 
aula por los cambios que se están produciendo en la enseñanza univer-
sitaria. estamos ante una generación de alumnos que utilizan en su vida 
diaria los medios de comunicación audiovisuales de forma constante y 
se comunica en las redes sociales pues cada vez hay más facilidades 
de acceso tecnológico. los que son actualmente nuestros alumnos han 
visto la televisión desde que nacieron, son una generación audiovisual, y 
todavía está por llegar la  “generación google”, como se ha denominado 
a esa generación de alumnos que ha manejado un ordenador antes de 
empezar a leer (cassany: 2009). 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 527 

la naturaleza de la enseñanza de lenguas tiene una vertiente prác-
tica, en la que se potencia la participación activa de los alumnos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y en ese sentido, la implicación de 
los estudiantes en la elaboración y tratamiento de los materiales que se 
han de manejar en el aula nos parecía una necesidad. 

aunque el proyecto surgió en un momento de cambio hacia los nue-
vos grados, la transformación de esta asignatura en los nuevos planes 
no invalida la propuesta, muy al contrario, creemos que  ha de tener 
continuidad en la asignatura  Lengua española: norma y uso que se 
está impartiendo en  este curso  en  los grados de varias especialidades 
como una materia básica, y que ha contado con seis grupos de alumnos 
(un total de quinientos alumnos aproximadamente). 

la utilización de una plataforma común, que no pretende unificar 
contenidos, sino crear una base común de la cualquier profesor pueda 
servirse para impartir la asignatura, ha propiciado también el trabajo 
colectivo y la puesta en común de estrategias de enseñanza por parte 
de un grupo de profesores del departamento de lengua española, por 
lo que se ha favorecido el trabajo en grupo. 

no obstante, es cierto que muchas de las tareas que nos proponemos 
tienen que ver con prácticas que ya se estaban realizando en las aulas. 
somos conscientes de que las propuestas de innovación docente renue-
van necesariamente ciertos aspectos de nuestra disciplina, pero siguen 
contemplando actividades tradicionales, adaptadas, eso sí a los nuevos 
formatos. contamos además en el departamento de lengua española 
con un antecedente en la creación de una página web para la asignatura 
de dialectología, y los medios audiovisuales se emplean en la actualidad 
con profusión en la enseñanza de lenguas extranjeras (véase la página 
del Instituto cervantes). sin embargo, este tipo de innovaciones llegan 
más tardíamente a la enseñanza de la lengua materna, que sigue más 
apegado a un modelo de enseñanza tradicional que valora fundamental-
mente lo escrito. prestar atención a lo audiovisual no implica por otra 
parte negar la vigencia de lo escrito, sino ampliar el ámbito de estudio a 
nuevas formas de escritura y a las nuevas tecnologías.  en la actualidad, 
por ejemplo,  no tiene sentido un estudio de la Fonética que no tenga 
en cuenta las grabaciones orales para la transcripción en clase, por citar 
una de las propuestas  que aparecerán en la descripción del proyecto. 

el empleo de medios audiovisuales como recurso didáctico tiene un 
interés contrastado, pues constituyen una herramienta insustituible, de 
indiscutible valor en el manejo de la información, cuya obtención y 
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distribución se ha informatizado. pero además el uso de estos recursos 
no se limita a una mera recepción de contenidos, sino a un proceso de 
aprendizaje que fomente la participación del alumnado. 

4. descrIpcIón 

el proyecto se propone el desarrollo, elaboración y aplicación de ma-
teriales didácticos audiovisuales relacionados con cada una de las áreas 
temáticas que componen el temario de la asignatura lengua española 
que se imparte en la asignatura lengua española de diversas filologías. 
la creación de una página web, de fácil acceso para los alumnos, que 
les proporcione, en un único punto de encuentro profesor-alumno todos 
los materiales necesarios, entre los que se incluyen lecturas y textos de 
los profesores y aquellos autores que lo autoricen, grabaciones de audio 
para la enseñanza de las variedades dialectales y los entresijos de la foné-
tica del español, grabaciones de vídeo (prosodia y entonación), gráficos 
interactivos para cada uno de los bloques temáticos, ejercicios prácticos 
que serán incluidos conforme avance el curso, así como un foro que sirva 
de receptáculo para las dudas y sugerencias de los destinatarios últimos 
del portal: los estudiantes, que podrán ser resueltas por los profesores.

5. obJetIvos

entre los objetivos que se querían conseguir con el proyecto se encuentra: 

 — la promoción del trabajo autónomo y autoaprendizaje del alumno. 
 — la asignatura tiene una vertiente teórica que abarca la realización 

de seminarios y trabajos tutelados. 
 — promoción del trabajo en equipo del profesorado y formación en 

nuevas tecnologías. 
 — Innovación y actualización en metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

la principal aportación del proyecto estriba en la interactividad con 
el alumnado, habida cuenta que en la recopilación, grabación y trans-
cripción de dichos materiales participan grupos reducidos de alumnos, 
bajo la tutela y la supervisión del profesor encargado de cada asignatura.
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6. actIvIdades realIzadas

la página incluye una breve introducción teórica y los materiales 
para su uso en el aula y fuera de ella. supone por tanto un punto de 
encuentro entre profesores y alumnos para la consulta de materiales 
entre los que también se encuentra lecturas y textos de los profesores 
que los autoricen, bibliografía así como un foro donde pueda haber un 
intercambio entre profesor y alumno. el reto y la innovación radica en 
la creación de materiales audiovisuales para cada una de esos bloques 
de contenido y que, en gran parte, esos materiales sean creados por los 
alumnos, para ser aprovechados posteriormente en las sesiones teórico-
prácticas de la asignatura.

la creación de esos materiales se ha distribuido por bloques de 
contenido:

 — la creación de mapas interactivos para situar el español en el 
mundo, así como  para la historia de la expansión del español. 

 — la grabación dialectal y su transcripción.
 — la representación del análisis gramatical.
 — el análisis de de aspectos normativos del español mediante imá-

genes.

el soporte que hemos creado para la compilación de estos materiales 
es una página web dinámica  (http://wdb.ugr.es/~auladeletras/) cuyo 
contenido ha sido consensuado por el grupo de profesores participantes. 
precisamente una de nuestras mayores dificultades, puesta de manifiesto 
por nuestro técnico informático en la presentación de la página, fue la 
dificultad para administrar una página wordpress en la plataforma de la 
uGr. precisamente, a partir de nuestra experiencia se tienen en cuenta 
en los servicios informáticos aspectos como por ejemplo la realización 
de copias de seguridad. 

esta página presenta los siguientes apartados:

6.1. Presentación: Explicación del proyecto y participantes

6.2. El español hoy. en este apartado se aborda la situación de la 
lengua española en dos vertientes: diacrónica y sincrónica. se trata de 
proporcionar a los alumnos una breve descripción de los contenidos 



530 creacIón y aplIcacIón de materIales audIovIsuales

del apartado correspondiente, con referencias bibliográficas y mate-
riales de consulta. este esquema se repite en todos los apartados para 
proporcionar a los alumnos los materiales sobre los que elaborar su 
propuesta de trabajo. en este apartado, se proponía la elaboración de 
mapas interactivos para ofrecer una visión atractiva y amena de la his-
toria del español examinando su expansión y evolución en la península 
e Hispanoamérica. 

6.3. Los sonidos. recogemos aquí varios modelos de prácticas de 
transcripción fonética y dialectal. nuestra intención es servirnos aquí de 
los materiales dialectales, a fin de proporcionar textos y grabaciones a los 
alumnos para que realicen también ejercicios de transcripción fonética, 
siguiendo el alfabeto propuesto por la asociación Fonética Internacional. 
nos servimos de un mapa interactivo del andaluz para presentar  las 
grabaciones dialectales (así como sus correspondientes transcripciones) 
que un grupo de alumnos de la asignatura realizan  a informantes de las 
ocho provincias andaluzas y las ciudades autónomas de ceuta y melilla.
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al situar el cursor en la provincia correspondiente, aparecen ejemplos 
orales de diversas modalidades sociolingüísticas del habla de ese lugar, 
con la correspondiente transcripción. 

6.4. Gramática: morfología y sintaxis. en el nivel estrictamente gra-
matical, cargaremos los ejercicios elaborados por los alumnos relativos 
a la práctica morfológica y sintáctica.

6.5. Las palabras: léxico y diccionarios. este bloque estará de-
dicado al nivel léxico de la lengua, centrándonos en el estudio de la 
disponibilidad léxica de los alumnos de las asignaturas implicadas en 
el proyecto. será un grupo de alumnos el encargado de encuestar a sus 
compañeros y procesar posteriormente los datos, que serán cotejados 
posteriormente con los obtenidos para toda la provincia de Granada. 
Incidiremos también aquí en los diferentes tipos de diccionarios que los 
alumnos tendrán que manejar en el aula de “lengua española”. para ello, 
en este apartado tendrán cabida gráficos interactivos e imágenes extraídas 
de los principales diccionarios (normativos, de uso, de refranes, etc.).

2.3.6. El uso: norma, variación, pragmática. por último, nos parece 
fundamental reservar un espacio para introducir a los estudiantes de la 
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asignatura en el estudio del nivel pragmático. por ello, aquí volcaremos 
materiales audiovisuales sobre diferentes situaciones comunicativas y 
actos de habla, elaborados por los propios estudiantes. también tendrán 
cabida en este bloque ejercicios relativos a los usos antinormativos del 
español por parte de los medios de comunicación social.

7. resultados

la propuesta ha exigido dedicar unas sesiones en aula para explicar a 
los alumnos los rudimentos necesarios para la recopilación del material. 
seguidamente, los alumnos han sido distribuidos en grupos de trabajo; 
a cada uno de los cuales se ha asignado una tarea específica de cuya 
supervisión se encargará en adelante en profesor responsable de cada 
grupo de la asignatura. una vez buscados los materiales, los profesores 
estudiarán el corpus de datos obtenido, y los seleccionarán para su in-
corporación a los materiales de clase.

 estos trabajos se incluyen dentro de las prácticas de la asignatura que 
tiene asignada un porcentaje de la nota en función de la realización del 
mismo. la actividad se ha planteado como obligatoria en algunos casos, 
para después seleccionar en función de los resultados, y en otros casos se 
ha planteado como voluntaria. por ejemplo, los ejercicios de grabación 
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dialectal y su posterior transcripción han sido de carácter voluntario 
para los alumnos de 1º de Filología Inglesa en el primer cuatrimestre; 
los grupos que han participado han visto incrementada su nota  en un 
punto. en cambio, en el bloque lexicografía, que se imparte en este 
segundo cuatrimestre la actividad sobre la microestructura es obligatoria 
para todos los alumnos. pero la visualización de los contenidos de los 
artículos lexicográficos mediante gráficos no está al alcance de todo el 
alumnado, por lo que la participación en ese ámbito es voluntaria. 

la plataforma ha sido diseñada conjuntamente entre un alumno de 
comunicación y el becario del proyecto y comporta el manejo de diversas 
plataformas y programas informáticos, tanto de edición de páginas web 
(macromedia dreamweaver, Wordpress) como de gestión de los recursos 
audiovisuales presentados (Flash player, acrobat reader, photoshop, 
microsoft power point y microsoft Word). para ello se han realizado 
varias reuniones de los participantes en el proyecto dedicadas a discutir 
la distribución de contenidos.

8. consIderacIones FInales

el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza de la lengua es 
una realidad que se impone cada día. el uso del formato digital es 
imprescindible  y el papel de mediador del profesor en ese proceso de 
enseñanza aprendizaje le obliga a estar al día en el manejo de las nuevas 
herramientas. la creación de un marco en el que se recoja la información 
necesaria, al mismo tiempo que se potencia el aprendizaje autónomo 
del alumno, constituye una herramienta útil y un salto cualitativo muy 
importante, que supera al tradicional sistema de  apuntes y fotocopias. 
existen diversos mecanismos potenciados desde la propia universidad 
para este cometido (el tablón de docencia, la plataforma moodle que 
se utiliza en otras Facultades para coordinar el trabajo de toda una 
titulación, la plataforma sWad, ente otras). otras iniciativas se están 
llevando a cabo en muchas universidades con la creación de contenidos 
digitalizados (open course ware). sin embargo, nuestro objetivo va más 
allá de la simple digitalización de los contenidos de un curso.  

de hecho, estimamos que la mayor ventaja que esta experiencia 
puede representar en el aula es su carácter interactivo: son los propios 
alumnos los que se distribuyen la tarea de acopio o elaboración de los 
materiales, la transcripción de las grabaciones, la grabación en video de 
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experiencias de naturaleza pragmática, etc., de modo que son partícipes 
en todas las fases del proceso, lo cual indudablemente ha de redundar en 
un mayor aprovechamiento didáctico, constituyendo una muy importante 
ayuda al estudio, en paralelo con el desarrollo de las sesiones teóricas 
presenciales, a las que ya están acostumbrados. un proyecto de estas 
características supone aportar, por tanto, un plus de dinamismo a unas 
clases teóricas más “clásicas”, que en el nuevo escenario del espacio 
europeo de educación superior, van a acabar viéndose muy reducidas. 

nuestro objetivo, en definitiva ha sido la creación de una herramienta 
donde, además de las referencias o el material de un curso, el alumno 
se sienta protagonista de su propio aprendizaje, lo cual representa el 
mayor logro de nuestra labor docente. 
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1. antecedentes
se pretendía la creación de una página web a través de la cual el 

alumnado pueda realizar consultas sobre diversos datos medioambientales 
de empresas. para ello se ha creado una base de datos que contenga esta 
información para un gran número de empresas. actualmente no existe 
ninguna fuente de información que ofrezca datos de esta naturaleza 
sobre empresas.

con este tipo de consulta se facilita al alumnado acceso a datos de no 
disponibles a nivel de empresa, incrementando los conocimientos prácti-
cos, además abre extensas posibilidades para la elaboración de trabajos y 
casos prácticos que tengan como objetivo el estudio de estas empresas, 
con la intención de potenciar las habilidades de análisis y pensamiento 
crítico tan necesarias y esenciales en un estudiante universitario.
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2. obJetIvos

esta web de consulta de datos reales de empresas tiene como obje-
tivos primordiales:

 1. dar a conocer a los alumnos las relaciones entre variables organi-
zativas a través de la utilización de datos organizativos del mundo 
empresarial.

 2. permitir realizar estudios, realización de trabajos y prácticas que 
consoliden un aprendizaje dinámico, empírico y orientado a la 
práctica de aspectos organizativos de carácter medioambiental, 
principalmente.

con ello pretendemos hacer más productivo el tiempo de los alumnos, 
potenciado el uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
orientándolos en el autoaprendizaje, análisis de situaciones reales, y por 
tanto, al desarrollo de habilidades cognitivas. esto implica:

 — Fomentar el uso del análisis de la información disponible en la 
toma de decisiones de la empresa. 

 — potenciar la capacidad de análisis y búsqueda de fuentes de infor-
mación que aplicaran en sus profesiones futuras.

 — Guiar a los alumnos en el desarrollo de trabajos en colaboración. 
 — mejorar las habilidades cognitivas del alumnado, tales como el 

análisis de la información, discriminación entre lo relevante e 
irrelevante, elaboración de una crítica constructiva y su utilización 
para transformar la realidad.

 — potenciar capacidades para el liderazgo pero también como trabajar 
en equipo.

 — Habilitar la posibilidad de desarrollar docencia práctica de carácter 
cuantitativo y cualitativo con datos reales con empresas reales’.

para ello el proyecto se propuso principalmente:

 1. obtener datos y elaborar bases de datos de las emisiones conta-
minantes de empresas estadounidenses, por tanto, acceso real a 
estos datos para su análisis y demás aplicaciones prácticas, ya que 
actualmente sólo están disponibles por plantas o establecimientos 
industriales y de manera segregada. Igualmente se haría para los 
datos relativos a los recursos humanos.
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 2. diseñar y crear una herramienta informática que permita la con-
sulta de los datos empresariales de carácter medioambiental (como 
emisiones contaminantes), de una determinada empresa o grupo de 
ellas (por ejemplo todas la empresas que pertenezcan a una misma 
industria o sector empresarial).

 3. diseñar y crear herramientas que permitan la consulta restringida a 
alumnos de las asignaturas beneficiarias a los datos de las empresas 
que se incluyan en las distintas bases de datos que se idearan y 
complementaran gracias a este proyecto de innovación docente, a 
través de la web creada para tal efecto.

lo que se ha pretendido conseguir con estas herramientas es que el 
alumno tenga acceso y pueda usar de manera efectiva datos reales de 
empresas de tal forma que: 

 1. pueda complementar sus conocimientos teóricos y el desarrollo del 
aprendizaje práctico.

 2. se dote al alumnos de un conocimiento práctico sobre el estado 
de situación empresarial real, a modo de ejemplo, pretendemos 
que el alumno sepa identificar las empresas más respetuosas con 
el medio ambiente o que pueden ser consideradas como líderes 
medio ambientales. 

 3. se facilite a través de esta consulta una forma de aprendizaje 
dinámico, orientado a la práctica y enfocado principalmente en el 
análisis crítico de estos datos, a través de casos prácticos y trabajos 
en grupo.

3. descrIpcIón

dentro del marco del proceso de bolonia, en el que el auto-aprendizaje 
dirigido se convierte en una de las principales claves de la reforma de las 
enseñanzas superiores, este proyecto de innovación docente ha  tratado 
de contribuir de forma positiva a su consecución.

para conseguir el objetivo principal de este proyecto de innovación 
docente, descrito en la sección anterior más extensamente, que el alumno 
se familiarice con los principales impactos medioambientales causados por 
la empresa, y con la disposición de datos reales, le permita la realización 
de estudios y análisis con datos reales, se ha creado una herramienta 
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digital que permitiera al alumnado la consulta de datos reales sobre el 
desempeño medioambiental de las empresas. el desarrollo del proyecto 
se puede resumir en las siguientes fases: 

	 •	 Fase	1.	Planificación	de	los	recursos	pedagógicos,	material	didáctico	
a emplear en el proyecto y programación subsiguiente 

	 •	 Fase	2.	Captación	de	datos	y	Elaboración	del	instrumento	web	de	
auto-aprendizaje:

 2.1. recopilación de las fuentes de información básica que se le 
suministran al alumnado y que después ha conformado el 
grueso de la información que se ofrece sobre cada empresa. 
y en que se ha basado la docencia práctica.

 2.2. compilación de todos estos datos para permitir su consulta a 
través de una página web que permita la descarga de infor-
mes de gestión de una empresa sobre determinados aspectos 
organizacionales de la misma.

 2.3. construcción de una página web de consulta de datos de em-
presas:

  la herramienta digital que permite una consulta de datos elegida 
es una página web, que se ha elaborado a medida para este 
proyecto de innovación docente por un experto en informática. 
además, los miembros del proyecto, junto con un becario, han 
extraído los datos de impactos medioambientales de más de 
20.000 fábricas en estados unidos (país escogido inicialmente 
por la disponibilidad de datos tanto de tipo medioambiental 
como de otra naturaleza, como tamaño, reputación, recursos 
humanos, etc.), dado que nuestra unidad de estudio es la em-
presa y no sus plantas industriales (o fábricas), se ha realizado 
la tarea de agrupar los datos de las fábricas según su empresa 
o compañía madre. este paso ha supuesto una gran inversión 
de tiempo y esfuerzo para los miembros del proyecto.

	 •	 Fase	3.	Aplicación	práctica:
  tras elaborar la base de datos, se ha utilizado en clase para realizar 

casos prácticos, discusiones y simulaciones, y por la aceptación de 
los alumnos, consideramos que todo el esfuerzo ha sido realmente 
positivo y gratificante. esta fase se puede resumir en las siguientes 
etapas: 
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 3.1. elección de los objetivos fundamentales a conformar por cada 
práctica.

 3.2. definición para cada actividad.
 3.3. establecimiento de los pasos a seguir por parte de los alumnos. 

en el caso de que el trabajo haya requerido una realización 
colectiva, se ha procedido a su división en sub-tareas.

 3.4. descripción detallada de los criterios de evaluación de los 
conocimientos adquiridos.

 3.5. difusión e intercambio de conocimientos, comentarios, críticas, 
experiencias adquiridas siempre desde un enfoque dinámico 
de participación.

	 •	 Fase	 4.	Análisis	 de	 los	 resultados	 y	 satisfacción	 de	 los	 alumnos	
con el proyecto, su implementación e material utilizado. 

  para este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes técnicas 
e instrumentos de evaluación: 

 — observación directa (en particular de comportamientos, recep-
ción de método por parte de los beneficiarios, incremento en 
las habilidades de aprendizaje y auto-aprendizaje).

 — entrevistas (estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas) 
a los beneficiarios sobre la adquisición de competencias. 

 — exámenes o test convencionales que incluyen pensamiento 
crítico. 

 — evaluaciones y auto-evaluaciones en base a: ensayo (informes) o 
de desarrollo orales o escritas (debates, presentaciones, solución 
de problemas, estudios de casos, informes, artículos); prácticas 
(que los estudiantes comparen su trabajo con el realizado por 
otros).

de la observación directa y de las entrevistas realizadas, se destaca la 
valoración positiva del alumnado ante prácticas que les permiten utilizar 
datos reales de empresas, aspecto éste bastante reconocido y considerado 
necesario por los alumnos – beneficiarios.

del resto de herramientas evaluadoras, se han utilizado en prácticas 
de diversa naturaleza en la clase. debido al gran número de alumnos 
(dado que las asignaturas asociadas pertenecen a titulaciones antiguas) 
han impedido evaluar correctamente la evolución en la adquisición de las 
capacidades y habilidades, pero podemos destacar que se ha potenciado 
el pensamiento crítico, el análisis numérico y lógico, concretamente:
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promoción del trabajo autónomo y auto-aprendizaje del alumno.
promoción del trabajo en equipo de los alumnos, para el fomento de 

la capacidad de discernir de manera autónoma y crítica sobre aspectos 
organizacionales.

Habilidades para la resolución de problemas.
por esta razón estamos convencidos de la adecuada repercusión de 

este tipo de proyectos de innovación en el alumnado.

4. actIvIdades realIzadas 

tal y como se ha descrito previamente, tras elaborar la base de datos. 
este ha sido uno de los instrumentos que se ha utilizado en clase para 
realizar casos prácticos, discusiones y simulaciones, y por la aceptación 
de los alumnos, consideramos que todo el esfuerzo ha sido realmente 
positivo y gratificante. 

a modo de ejemplo se presenta una de las actividades prácticas 
realizadas:

utilizando la web de la asignatura, busque cuales son las empresas 
más contaminantes (por unidad de ventas o producción) en cada sector 
industrial (utilizando 4 dígitos de la clasificación sIc de sectores indus-
triales). buscando información adicional sobre cada una de las empresas 
seleccionadas, explique de manera crítica (justificando y citando otros 
trabajos que se hayan utilizado para justificar su explicación) qué fac-
tores han provocado que estas empresas sean las más contaminante y 
que práctica y herramientas recomienda a la empresa para la mejora de 
su desempeño medioambiental. esta actividad se realizará por grupos 
(máx. 3 personas). cada grupo debe seleccionar un sector industrial.
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5. productos Generados o resultados

6. valoracIón Global

todos los participantes, profesores que ha elaborado, desarrollado y 
desempeñado esta iniciativa como los alumnos que la han recibido, han 
coincido en que la valoración global del proyecto es bastante positiva.

además, tenemos que notar que esta participación ha sido expuesta 
en varios congresos docentes, entre los que destacamos edulearn 
2009 application of environmental and Financial databases to teaching 
method, donde presentamos la ponencia “the main objective is to pro-
mote and disseminate the experiences in new technologies in education 
and e-learning in all educational fields and disciplines “basada en las 
actividades desarrolladas este proyecto de innovación docente.
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por último, los profesores que ha participado en la elaboración de 
este proyecto de innovación docente queremos agradecer a la unidad 
de Innovación docente el magnífico trabajo que está realizando en la 
promoción y comunicación pública de los proyectos de innovación do-
cente, con iniciativas como la organización de jornadas para la exposición 
pública de los proyectos y la publicación de libros como este.
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1. antecedentes

este proyecto de innovación docente encuentra su justificación en el 
contexto de una oferta formativa en nuestra universidad que contemple 
un modelo docente acorde con las directrices del real decreto 1125/2003 
que desarrolla la adaptación al espacio europeo de educación superior 
(eees), potenciando el aprendizaje autónomo del estudiante e incenti-
vando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias, 
habilidades y destrezas que, en su conjunto, satisfagan las demandas 
sociales de formación. este modelo debe potenciar el trabajo de equipos 
docentes, junto con la incorporación progresiva de las tecnologías de la 
información y comunicación.

este proyecto sobre la implantación de técnicas de simulación pre-
tende ser un método docente innovador, que complementa otras técnicas 
docentes, favoreciendo el proceso de aprendizaje autónomo del estu-
diante y el trabajo en equipo. el alumno se enfrenta a situaciones en 
un contexto real en el que tomar un conjunto de decisiones, gracias al 
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uso de las modernas tecnologías de la información, a través del software 
informático adquirido. esto permite la creación de empresas virtuales, 
dando al alumno la posibilidad de interactuar y poner en práctica sus 
conocimientos sobre gestión y dirección de empresas.

de esta manera, los métodos de simulación, ampliamente utilizados 
en el ámbito directivo como herramienta de ayuda a la toma de deci-
siones, suponen un notable avance hacia la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. además, para el equipo de 
profesores supone también adquirir y actualizar habilidades en tecnologías 
de la información y comunicación y participar en innovaciones docentes.

en la actualidad, los métodos de enseñanza universitaria han experi-
mentado un fuerte cambio debido al rápido desarrollo de la tecnología 
informática y la versatilidad de los lenguajes de programación que hace 
que los programas de simulación, como el empleado en este caso, se 
conviertan en herramientas tan sofisticadas que sea posible reproducir la 
realidad con un excelente grado de precisión (martín y mcevoy, 2003). 

en este proyecto de innovación docente, nos planteamos la aplicación 
de la herramienta docente práctica de simulación empresarial a la gestión 
de empresas y concretamente a su dirección estratégica.

la aplicación de la herramienta de simulación empresarial permite 
poner en práctica los conocimientos teóricos de asignaturas de una titu-
lación o grado en gestión de empresas, además de obtener habilidades 
complementarias, por lo que el aprendizaje de los estudiantes se ve al-
tamente reforzado. además se pone en práctica desde la visión integral 
de la empresa y se observan las interacciones entre todos los subsistemas 
empresariales lo que favorece una visión más conjunta de la empresa y 
cohesiona todos los conocimientos de los alumnos. 

el objetivo final es que aquellos que se están formando en gestión de 
empresas pongan en práctica sus conocimientos de técnicas de decisión 
en administración de empresas, dirección estratégica, contabilidad y 
finanzas, etc. para ello, se formarán grupos de empresas virtuales que 
competirán en un entorno real a través del programa de simulación 
empresarial de Globstrat.

2. descrIpcIón

el proyecto consta de sesiones teóricas y prácticas. las primeras se 
orientan al conocimiento del simulador y la dinámica de participación. 
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el resto son sesiones prácticas durante las cuales los alumnos gestionan 
su propia empresa. una vez desarrolladas las sesiones teóricas, los pro-
fesores responsables del proyecto forman a los grupos que constituyen 
las empresas virtuales participantes. cada grupo de alumnos facilita a 
los profesores responsables una dirección de correo electrónico fiable. 
tal dirección de correo electrónico será el principal vínculo de comu-
nicación entre las empresas virtuales y el director de la simulación, 
que facilita la dirección de correo electrónico oficial de la simulación a 
las empresas. los alumnos disponen de las instrucciones del simulador 
así como otros materiales necesarios. los alumnos toman parte de las 
decisiones relativas a su empresa. a lo largo del proyecto se desarrollan 
actividades complementarias cuyo fin es que los alumnos perciban de 
la manera más real posible el proceso de dirección de la empresa y no 
únicamente la toma de unas decisiones y la recepción de sus correspon-
dientes resultados. todas las actividades son evaluadas por el comité de 
profesores responsables del proyecto.

3. obJetIvos

el objetivo principal es que los alumnos que cursan asignaturas relacio-
nadas con la gestión de empresas pongan en práctica sus conocimientos 
de técnicas de decisión en administración de empresas, dirección estra-
tégica, dirección comercial, gestión de recursos humanos y contabilidad 
y finanzas. como subobjetivos planteamos que los alumnos:

	 •	 Profundicen	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 técnicas	 de	 decisión	 en	
grupo; 

	 •	 Pongan	en	práctica	la	presentación	de	ideas	a	los	demás;
	 •	 Aprendan	a	resolver	conflictos	de	manera	eficaz	generando	resul-

tados positivos a partir de los mismos;
	 •	 Desarrollen	habilidades	de	negociación	y	distribución	de	recursos	

dentro del equipo;
	 •	 Tengan	 una	 visión	 conjunta	 del	 proceso	 de	 dirección	 desde	 una	

perspectiva estratégica.
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4. actIvIdades realIzadas

las actividades realizadas se llevaron a cabo en 6 fases:

 •	 Fase	1: sesiones  teóricas y prácticas de formación en el simulador 
dirigidas a los profesores.

 •	 Fase 2:sesiones teóricas y prácticas de formación dirigidas a los 
alumnos participantes.

 •	 Fase 3: Formación de equipos de alumnos y asignación de profe-
sorado tutor. 

 •	 Fase	4:	comienzo y  desarrollo de la simulación.
 •	 Fase 5: análisis y  comprensión de los resultados de la simulación.
 •	 Fase 6: difusión de los resultados. 

la simulación se realizó con alumnos de la licenciatura de adminis-
tración de empresas que cursaban la asignatura de dirección estratégica 
en su último año de carrera y con alumnos de la diplomatura de rela-
ciones laborales que cursaban la asignatura de organización y métodos 
de trabajo, de segundo año de carrera. los alumnos fueron elegidos 
porque disponían de los conocimientos de finanzas, marketing, recursos 
humanos y producción necesarios para la toma de decisiones estratégicas.

la práctica se planteó de forma totalmente voluntaria con el fin de 
que se fomentara el espíritu de apertura al resto de miembros del grupo 
y la toma de decisiones en entornos dinámicos e inciertos (Gopinath y 
sawyer, 1999; marsick y Kasl, 1997). Igualmente, con el fin de que en 
los equipo se primara el aprendizaje y la innovación (marsick y Kasl, 
1997) se evitó la evaluación formal de la simulación indicando a los 
alumnos que la completa realización del experimento se valoraría de 
forma positiva y cualitativa para la evaluación final de la asignatura 
anteriormente mencionada.

para la realización de la simulación se utilizó un programa informático 
de simulación empresarial contrastado. el programa Globstrat, desarro-
llado por la empresa stratmind, es un juego de simulación empresarial 
en el que compiten hasta nueve empresas simultáneamente, represen-
tadas cada una por un equipo de jugadores de unas cinco personas. se 
trata de una simulación de nivel estratégico: los jugadores encarnan el 
comité ejecutivo de la empresa y cada turno de juego representa un 
periodo de un año. en el juego se representan las funciones básicas de 
la empresa (producción, marketing, ventas, recursos humanos, finanzas 
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e I+d) pero sólo con el nivel de detalle suficiente para la concepción 
y la implementación de la estrategia general. la duración de la partida 
es de entre 4 y 7 años y los jugadores pueden conocerla de antemano o 
no. en esta simulación se comunicó a los participantes que la duración 
de la partida sería de 6 años. cada equipo tenía asignado un profesor-
tutor al cual podía recurrir en el momento que quisiesen del juego. la 
labor del tutor no era la de resolver problemas en la toma de decisiones 
estratégicas, sino ser un guía en el correcto uso del software y observar 
el comportamiento del grupo. en el caso extremo de que el grupo no 
supiese cómo seguir operando, podía intervenir en el proceso de forma 
puntual y extraordinaria pero nunca tomando decisiones por el grupo.

el juego se desarrolla en un servidor Web (www.globstrat.com) al 
cual acceden los diversos equipos así como el director-árbitro de juego 
y los tutores de cada grupo. en la primera fase de cada turno los equi-
pos analizan su situación y toman una serie de decisiones sobre sus 
empresas que comunican al servidor. cuando el programa ha recibido 
las decisiones de todos los equipos se pasa a la fase de ejecución, en la 
que, sin intervención humana, un simulador de mercado toma en cuenta 
las decisiones y el contexto macroeconómico para calcular las ventas 
y resultados de cada empresa. los resultados del año se comunican a 
los equipos en dos partes: por un lado la información pública se envía 
a todos los equipos por igual (por ejemplo la cantidad de ventas total y 
los beneficios contables de cada empresa) y por otro lado a cada equipo 
se le envían los resultados detallados de su empresa (por ejemplo el 
desglose de sus ventas por región, segmento y producto). 

el tipo de empresa simulado en Globstrat es una manufactura de alta 
tecnología, concretamente dedicada a la fabricación y venta de pantallas 
murales para presentaciones y video-conferencias. al inicio de la partida 
todos los equipos-empresas parten de una misma situación en cuanto a 
capital, personal, tecnología, recursos productivos, cuota de mercado, 
etc. la única posible ventaja competitiva reside en la composición de 
cada comité ejecutivo y su organización interna, que puede ser más o 
menos eficiente. a medida que avanza la partida cada equipo formula e 
implementa su propia estrategia, resultando de ello una diferenciación 
progresiva en la estructura, funcionamiento y resultados de cada empresa. 

la guía del usuario de Globstrat detalla los activos tangibles y una 
gran parte de los intangibles que la empresa posee o puede adquirir, 
los indicadores que permiten seguir la evolución de los mismos y las 
principales medidas que se pueden llevar a cabo para mejorarlos. 



548 sImulacIón empresarIal aplIcada a la GestIón InteGral

antes de empezar la partida se recomienda a cada equipo de juego 
que formule su estrategia de forma breve, por ejemplo “privilegiar los 
segmentos con margen alto gracias a la calidad” o “vender en masa a 
nivel mundial”. a continuación se inicia el juego propiamente dicho y 
en cada turno los equipos van tomando decisiones para gestionar sus 
empresas. las decisiones tomadas por el grupo tiene el fin de implementar 
la estrategia previamente definida, si bien también es posible modificar 
la estrategia parcial o totalmente a lo largo de la partida. el objetivo 
general del juego de simulación es que el valor de mercado la empresa 
sea máximo en el último turno de juego. 

5. productos Generados

el proyecto se presento en un congreso docente. en concreto se 
presento en el III Workshop de la sección de estrategia empresarial 
de acede bajo el lema: “experiencias e Innovaciones en la docencia 
sobre estrategia y empresa” celebrado en Granada el 10 de febrero de 
2011. en primer lugar se envió una ponencia para que fuera evaluada 
por el comité científico. entre numerosos trabajos enviados desde toda 
españa la ponencia de nuestro trabajo fue elegida para su presentación 
en el workshop. además la ponencia fue editada en el libro del workshop 
junto con otras seleccionadas. en el workshop recibimos comentarios 
positivos tanto de los asistentes a la sesión como de los organizadores lo 
que junto con la evaluación del comité científico del Workshop constituye 
una evaluación externa de nuestro proyecto. 

para más información sobre el Workshop (programa, trabajos, comité 
científico, fotografías, etc.) se puede consultar la siguiente dirección: 
http://www.docenciaempresa.es

además, se publicó un libro sobre el proyecto con el título: “aplicación 
de metodología docente práctica a la gestión de empresas: la simulación 
empresarial” cuyas  copias físicas se pueden consultar en la biblioteca 
de la Facultad de ciencias económicas y empresariales.

6. valoracIón Global

para llevar a cabo la valoración, se diseño un cuestionario que era 
objeto de valoración por parte de cada uno de los alumnos participantes 
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en el proyecto de simulación empresarial a la finalización del mismo en 
el mes de mayo del año 2009. la totalidad de las preguntas, excepto las 
preguntas abiertas, se valoraban en una escala de 7 puntos de likert (1 
“totalmente en desacuerdo”, 7 “totalmente de acuerdo”).

de los 27 alumnos que participaron en la simulación, la gran mayoría 
eran alumnos de la doble titulación licenciado en administración y di-
rección de empresas y licenciado en derecho (lade-derecho), un total 
de 23 alumnos. también participaron 2 alumnos de la diplomatura en 
relaciones laborales (drrll), 1 alumno de la licenciatura en ciencias 
del trabajo (lct)  y 1 alumno de la licenciatura en administración y 
dirección de empresas (lade). 

de mayor a menor, los participantes han otorgado las siguientes va-
loraciones medias (entre paréntesis): el tiempo para tomar las decisiones 
es suficiente (5,85), la presentación de los resultados por parte del simu-
lador es de fácil comprensión (5,51), las decisiones tomadas abarcan la 
mayoría de los aspectos de la dirección de empresas (5,25), el simulador 
ayuda a comprender la complejidad de la empresa (5), el simulador es 
una excelente herramienta pedagógica (4,81), el simulador aporta toda 
la información necesaria para dirigir nuestra propia organización (4,59), 
la utilización del simulador es fácil (4,22), los periodos de simulación 
son adecuados para valorar la realidad empresarial (4,18) y el funciona-
miento del simulador es fácil de entender (4,03). tomando en conjunto 
todos los aspectos  planteados en el cuestionario se puede afirmar que 
la valoración media del alumno es bastante positiva (la valoración media 
general es 4,81 en una escala likert de 7 niveles). 

es de destacar que entre aquellos aspectos en los que los alumnos 
han mostrado un mayor grado de desacuerdo se encuentra la facilidad 
a la hora de entender el funcionamiento del simulador y la facilidad 
de utilización. en la sección de discusión plantearemos ciertas consi-
deraciones en relación a esta valoración.  otro aspecto con el que los 
alumnos presentan un mayor grado de desacuerdo es con la afirmación 
de que los periodos de simulación son adecuados para valorar la realidad 
empresarial. la necesidad de dar suficiente tiempo a los alumnos para 
tomar decisiones así como la adaptación al calendario académico, obligó 
a la organización a plantear sólo 6 periodos de simulación.  

respecto a aquellos aspectos más positivamente valorados por el 
alumno se encuentra el tiempo para tomar las decisiones que se considera 
suficiente y la presentación de los resultados por parte del simulador que 
se encuentra de fácil comprensión. otra cuestión altamente valorada es 
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la amplitud de las decisiones. los alumnos mayoritariamente consideran 
que las decisiones tomadas abarcan la mayoría de los aspectos de la 
dirección de empresas. 

Finalmente, para conocer la percepción del alumno respecto la or-
ganización de esta actividad planteamos tres preguntas abiertas en las 
que se les daba la oportunidad de destacar tanto los aspectos positivos 
como los negativos de la organización, así como hacernos propuestas de 
mejora de cara a futuras experiencias de simulación. el análisis de estas 
respuestas es extremadamente valioso para los miembros del proyecto 
pues nos permite corregir posibles deficiencias en la organización y 
utilizar el feed-back del alumno como herramienta de mejora. 

en este sentido, una de las líneas de mejora más destacadas por los 
alumnos es la de desarrollar mecanismos para facilitar la comprensión 
de la simulación mediante, por ejemplo, un mayor nivel de desarrollo del 
manual de uso o un mayor número de clases previas destinadas solamente 
a la instrucción del manejo del programa de simulación. ambas consi-
deraciones se tendrán en cuenta para futuras ediciones de este proyecto. 

otra línea de mejora sugerida por los participantes ha sido aumen-
tar el nivel de detalle en la orientación y asesoramiento por parte del 
tutor en la toma de decisiones. al respecto, queremos clarificar que el 
objetivo de la organización era mantener un equilibrio para compaginar 
enseñanza y autoaprendizaje por parte de los participantes. la función 
de los tutores iba encaminada a facilitar la comprensión de los aspectos 
de la simulación a la vez que se les otorgaba una gran libertad a la hora 
de tomar las decisiones. 

en la tabla 1 recogemos un resumen de los aspectos positivos, nega-
tivos y de mejora de la organización del proyecto más destacados por 
los participantes.

Tabla 1. Resumen de las preguntas abiertas

ASPECTOS POSITIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

- apoyo del profesorado.
- posibilidad de trabajar en equipo.
- Útil herramienta de aprendizaje: ayuda a comprender la realidad empresarial y permite
  aplicar los conocimientos  adquiridos en las aulas.
- la utilización de un programa de simulación en castellano.
- el simulador es más fácil de comprender y más realista que otros simuladores.
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ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

- dificultad para compaginar con la carga académica del cuatrimestre.
- dificultad en la comprensión del simulador debido a la gran cantidad de aspectos
  a tener en cuenta.
- dificultad de remontar una situación de malos resultados como consecuencia de
  errores en la adopción de las primeras decisiones de la simulación.

PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA
DE SIMULACIÓN

- mayor número de periodos de toma de decisiones.
- realización de un mayor número de actividades complementarias para dar más
  realismo a la simulación.
- más orientación y asesoramiento en cuanto a las decisiones a adoptar por parte de
  los tutores.
- más clases prácticas de instrucción del simulador.
- mejora del manual de uso de la simulación (que incluya más información sobre el
  funcionamiento del simulador).
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1. antecedentes

los cambios que vienen aconteciendo en la enseñanza universitaria 
desde hace unos años han provocado la reflexión y el cuestionamiento de 
las formas de enseñanza y aprendizaje que tradicionalmente configuraban 
la docencia universitaria. Fruto de esta reflexión sobre la propia práctica 
docente, realizada por el profesorado, surgen procesos de innovación 
dirigidos al cambio, o la transformación, de algunas dimensiones del  
trabajo docente centradas sobre todo en el estudiante y dirigidas a mejorar 
la calidad.  en este sentido, el diseño y la puesta en práctica de innova-
ciones dirigidas a mejorar la autonomía del alumno son prioritarios en un 
modelo educativo en el que los docentes universitarios son, sobre todo, 
mediadores del aprendizaje. en asignaturas cuya orientación ha venido 
siendo tradicionalmente de carácter magistral o unidireccional, con un 
protagonismo centrado en el profesor como experto en la materia “que 
enseña”, los procesos de innovación no han sido frecuentes. esta situación 
es la que describe las materias que engloban el quehacer cotidiano de 
los autores de este capítulo, las cuales son propias de la psicología, y 
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más concretamente del área de psicología evolutiva y de la educación, 
ámbito en el cual es necesario seguir avanzando en la trasformación de 
una estructura comunicativa tradicional a favor de formas más creativas 
y motivadoras.  en este cambio de modelo, que ahora dota al alumno 
de una mayor responsabilidad en la construcción de su conocimiento,  
el  cambio en el método de enseñanza del docente universitario debe 
ir acompañado de una mayor autorregulación por parte del alumno, lo 
que supone poner en sus manos recursos que le posibiliten una mayor 
autonomía en la adquisición del conocimiento,  en el control de este 
aprendizaje, y en los procesos motivacionales que lo acompañan.

para avanzar en la consecución de este objetivo se han diseñado una 
serie de acciones, teóricamente fundamentadas, que contemplan un nuevo 
modelo de enseñanza (en contraste con lo que venía siendo tradicional 
en asignaturas de psicología). estas acciones suponen cambios en los 
procesos de aprendizaje del alumno dirigidos a que  adquiera un mayor 
protagonismo y responsabilidad. asimismo, el enfoque de enseñanza/
aprendizaje adoptado debe surgir de la reflexión conjunta entre el profe-
sorado de distintas asignaturas. estos tres pilares son un modo innovador 
de enfocar la enseñanza el cual se viene enfatizando desde sus orígenes 
en el proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias españolas a 
un espacio común europeo de enseñanza superior. espacio europeo de 
enseñanza superior viene acentuado desde sus orígenes, el cual nos ha 
invitado desde sus inicios a que el estudiante no solamente construya 
conocimiento sino que aprenda a pensar, y desarrolle competencias, para 
la adquisición y buen uso de ese conocimiento. 

2. descrIpcIón

Características generales

en este contexto se plantea este proyecto de innovación docente el 
cual está fundamentado en la teoría del diseño educativo basado en el 
aprendizaje autorregulado (corno, 1994), que consiste en fomentar la 
competencia autorregulatoria de los alumnos para mejorar el aprendizaje. 
en este proceso en el que también participan los docentes, estos van 
a ver también mejorada su competencia para introducir innovaciones, 
para resolver problemas y ser aprendices permanentes de sus propias 
acciones educativas (innovación colaborativa). como requisito previo, ha 
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de darse una situación en la que el aprendizaje autorregulado constituya 
un objetivo primordial, y en la que los alumnos dispongan del suficiente 
tiempo para desarrollar las aptitudes autorreguladoras. enseñar y aprender 
al tiempo que interesar a los alumnos en el conocimiento supone uno de 
los grandes retos a los que ha de hacer frente todo profesor. éste, por un 
lado, ha de ser capaz de activar los procesos conscientes del alumnado 
de modo que reconozca y a la vez incorpore nuevas formas de toma de 
decisión adecuadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha 
de ser consciente, por otro, del tipo de soluciones que en su actividad 
docente adopta para que sus alumnos aprendan.

nada de lo anterior es fácil de lograr. tradicionalmente se ha con-
siderado que los contenidos son un cúmulo de conocimientos y se ha 
reducido el proceso de enseñanza-aprendizaje a un mero ejercicio me-
morístico, de repetición, en muchos casos desprovisto de sentido para 
los alumnos. por esta razón es necesario modificar tanto el contenido 
como la práctica educativa. no es suficiente con reclamar del alumnado 
que debe “aprender a aprender” o que debe estar motivado, ya no cabe 
pensar que ello se da aleatoriamente en unos alumnos sí y en otros no, 
hoy se sabe que es el resultado de la práctica educativa promovida por 
alumnos y profesores. de aquí la importancia de investigar, reflexionar 
y actuar con relación a las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

condición necesaria aunque no suficiente para que los alumnos apren-
dan es encontrarse en posesión de habilidades cognitivas. pero éstas 
no explican por sí solas la razón de las diferencias individuales que se 
observan en el rendimiento, por lo que hay que tener en cuenta otras 
componentes: las habilidades metacognitivas  y la motivación. 

Hoy, las diferencias individuales observadas en el rendimiento de 
los alumnos pueden explicarse a través del análisis de las habilidades 
cognitivas, metacognitivas y motivacionales que caracterizan el estilo de 
aprendizaje. como dice Justicia (1996), los buenos estudiantes rinden 
más y mejor porque saben cómo controlar su pensamiento para conseguir 
los objetivos, saben qué estrategias utilizar para adquirir el conocimiento 
y cómo, dónde y cuándo emplearlas. se puede afirmar que los estu-
diantes que tienen éxito presentan un elevado grado de autorregulación, 
en parte porque tienen conocimiento específico de la tarea y también 
porque disponen de un repertorio de habilidades autorreguladoras (pla-
nificación, empleo de estrategias, supervisión y evaluación). es lo que 
pretendemos con la puesta en práctica de este proyecto de innovación 
docente: fomentar la autorregulación del aprendizaje de nuestros alumnos 
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y alumnas incidiendo sobre las dimensiones cognitiva, motivacional y 
metacognitiva del modelo.

Aspectos sobre los que incide el proyecto

en la dimensión autorreguladora las acciones dirigidas se centran en la 
elaboración de autopreguntas por los estudiantes con objetivo de mejorar 
las estrategias de elaboración de la información dentro de los procesos 
de codificación. además, se desarrollaron actividades de aplicación y 
transferencia, hacer, redactar y/o decir, como estrategias para generar 
respuestas dentro de los procesos de recuperación. a nivel más cognitivo 
el diseño de actividades docentes incidiría más en la facilitación de un 
enfoque y estrategia profunda, más deseable que otra superficial.

se incidiría también en la dimensión motivadora, tercera en el modelo 
teórico que guía nuestra acción educativa: queríamos que incorporara 
problemas, necesidades, temas, de interés para el estudiante que le co-
nectaran con la realidad personal, familiar, laboral o científica. 

se tendría también en cuenta, sobre todo con relación a los efectos 
del programa la satisfacción con el aprendizaje.

Profesorado,  asignaturas, y estudiantes participantes

las acciones que ha desarrollado este proyecto han sido llevadas a 
cabo por los tres profesores autores de este capítulo, todos ellos pro-
fesores del departamento de psicología evolutiva y de la educación. 
las asignaturas sobre las que se han llevado a cabo estas acciones de 
innovación, y la titulación universitaria a la que pertenecen aparecen 
en la siguiente tabla:

Asignatura Titulación

el desarrollo social, moral y sexual licenciatura de psicopedagogía

educación para la sexualidad licenciatura de pedagogía

psicología de la educación y el desarrollo 
en la edad escolar

maestro: especialidad de educación 
primaria

programas de Intervención psicológica 
en educación

licenciatura de pedagogía

persona y trascendencia: psicología de la 
religión y del desarrollo religioso

asignatura de libre configuración es-
pecífica.
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Globalmente un número de estudiantes en torno a 300 ha participado 
de las actividades que más adelante se describen, todos ellos cursando 
estudios en la Facultad de ciencias de la educación de la universidad 
de Granada. sus edades estuvieron comprendidas entre los 19 y los 43 
años de edad, con una edad media de 24 años, y en su mayoría mujeres 
(en torno a un 80%).

3. obJetIvos

 1. Que el alumno mejore el conocimiento, uso adecuado, y dominio, de 
estrategias que mejoren su aprendizaje, concretamente centrándonos 
en las estrategias de codificación, en particular las estrategias de 
aprendizaje basadas en autopreguntas. 

 2. Incidir en el proceso de control o regulación del proceso de apren-
dizaje por parte del alumno. en este sentido se elaboró una guía de 
trabajo que el alumno podría seguir durante el desarrollo de una 
asignatura para cada uno de sus temas.

 3. Que los procesos de enseñanza de los contenidos psicológicos fueran 
motivadores para el estudiante, y a través del propio planteamiento 
de la enseñanza el estudiante se motive. en este sentido se destaca-
rían de modo explícito las ventajas de estudiar mediante la técnica 
de autopreguntas y se aprovecharía también el valor motivador del 
diálogo y trabajo en grupo en cada uno de los temas.

 4. Queríamos también conocer el modo en el que afectaría en el interés 
y la satisfacción con el aprendizaje el hecho de trabajar de modo 
continuado siguiendo un procedimiento al que los alumnos no están 
acostumbrados y que, aunque se prevé positivo para la mejora de 
su competencia autorregulatoria, exige un esfuerzo continuo.

4. actIvIdades realIzadas

las actividades que hemos llevado a cabo las podemos estructurar 
en tres categorías: actividades de planificación y diseño, evaluación, y 
propias de la actividad docente.
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De planificación y diseño

un paso previo a la realización de las actividades propias de la 
innovación planificada es el diseño de ésta. Queremos destacar como 
actividad previa, por su carácter innovador en nuestra práctica cotidiana, 
un proceso de reflexión compartida en sesiones previas de trabajo que 
además de estructurar y dar contenido al proyecto hizo brotar también 
la necesidad de diseñarlo y llevarlo a la práctica, tanto como un modo 
de mejora el aprendizaje de los estudiantes como de repercutir positi-
vamente en la calidad de nuestra actividad docente. estas sesiones de 
trabajo compartido nos permitieron también en estos momentos iniciales 
seleccionar las estrategias cognitivas, metacognitivas y de motivaciones 
más adecuadas para los contenidos de las asignaturas participantes, cuya 
afinidad en carácter y orientación posibilitaba el diseño de estrategias 
de innovación y la elaboración de materiales comunes a todas ellas 
posteriormente reutilizables.  el siguiente paso implicó la elaboración 
de estas  herramientas o recursos de los que los alumnos se servirán 
para regular su proceso de aprendizaje.  estuvimos de acuerdo en que 
las acciones que se llevaran a cabo no tenían como objetivo principal el 
diseño y difusión de técnicas o herramientas determinadas, sino que lo 
importante sería que los estudiantes aprendieran a utilizar y manejarse 
con dichos recursos en la dinámica propia de cada asignatura. este 
proceso hubiera quedado incompleto si no hubiésemos además asumi-
do la necesidad de romper con la costumbre tradicional de la toma de 
apuntes por los estudiantes, lo cual nos llevó a una selección previa de 
los contenidos que se abordarían en cada una de las asignaturas y de los 
materiales de trabajo que recomendaríamos a los alumnos para trabajar 
cada uno de sus temas. Finalmente, y antes de comenzar la actividad 
docente propiamente dicha, seleccionaríamos las técnicas de evaluación 
de cada uno de los aspectos sobre los que considerábamos que iba a 
centrarse la innovación. la mejora en la competencia de autorregulación 
fue operativizada como un cambio significativo en la puntuación obteni-
da por el estudiante mediante un cuestionario de estrategias cognitivas, 
metacognitivas, y motivacionales entre los dos momentos inicial y final 
del proceso de aprendizaje en la estrategia de autopreguntas, aspecto 
central en nuestro proyecto. 
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De evaluación

al inicio y a la finalización de cada asignatura, y con objeto de conocer 
de un modo cuantitativo los posibles efectos de las actividades docentes 
que se describen en el apartado siguiente, los estudiantes respondieron 
a los siguientes cuestionarios, todos ellos con niveles adecuados de 
fiabilidad y validez.

Motivación. un cuestionario de 9 ítems propuesto por mayer (2004) a 
su vez basado en el cuestionario de estrategias de aprendizaje y motiva-
ción de pintrich y deGroot (1990, citado en mayer, 2004) y medidas de 
creencias de los estudiantes sobre el aprendizaje (borkowsky, Weyhing y 
carr, 1988; Graham, 1984, 1991, citado en mayer, 2004), midió el grado 
de interés que tenemos en aprender un determinado contenido (interés), 
el grado en el que nos vemos capaces de conseguir una determinada tarea 
(autoeficacia), y el grado en que atribuimos nuestros éxitos y fracasos 
académicos al esfuerzo u otras causas (atribuciones al esfuerzo).  

se incluyeron también dimensiones de motivación superficial, profunda 
y de logro medidas a través del Cuestionario de  evaluación de procesos 
de estudio y aprendizaje” de barca, seijas, brenla y santamaría (2000), 
adaptación a población española del cuestionario de procesos de estudio 
de biggs (Study Process Questionnaire, 1987). la motivación superficial 
es de carácter extrínseco, y evalúa el grado en el que el estudiante actúa 
motivado por la obtención de metas ligadas al éxito en la tarea, la ob-
tención de resultados, y las oportunidades profesionales de los estudios 
elegidos más que por el interés en aprender. la escala de motivación 
profunda, por el contrario, mide el grado de importancia que tiene para 
el estudiante el hecho de estudiar para aprender, conocer, satisfacer la 
propia curiosidad, y conseguir un punto de vista personal sobre la infor-
mación. la motivación de logro hace referencia en esta escala al interés 
del estudiante por la obtención de resultados en forma de buenas notas 
y mayor posibilidad, por ello, para acceder a un puesto de trabajo, ser 
competitivo, y sobresalir entre los demás por los resultados obtenidos.

Estrategias de aprendizaje. se midió el grado en el que se poseen 
y utilizan las estrategias de Adquisición, Codificación, Recuperación 
de la información, y Apoyo al procesamiento, a través del cuestionario 
ACRA, Estrategias de Aprendizaje (román y Gallego, 1994). también 
se midió el empleo de estrategias de aprendizaje superficial, profunda y 
de logro a través del Cuestionario de  evaluación de procesos de estu-
dio y aprendizaje” de barca et al. (2000), antes descrito, utilizando las 
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tres sub-escalas correspondientes, cada una compuesta por 7 ítems.  la 
estrategia superficial implica una aproximación al estudio centrada en 
la información proporcionada por el profesor y requerida para superar 
la asignatura, sin elaborarla ni establecer relaciones entre conceptos e 
ideas, y centrada sobre todo en la memorización literal de la informa-
ción, sin hacerse preguntas ni reflexionar sobre ella, y sin profundizar 
en los contenidos. la estrategia profunda implica un papel más activo 
en el estudiante, estableciendo relaciones entre lo que está aprendiendo 
y aspectos tratados en otros temas y asignaturas, buscando aplicaciones 
en la vida real, y profundizando y buscando un significado personal en 
lo aprendido. la estrategia de logro tiene en cuenta si el estudiante se 
comporta de modo proactivo para conseguir buenos resultados, haciéndose 
preguntas, elaborando buenos apuntes, haciendo lecturas adicionales, 
organizándose bien, etc.

Enfoques de aprendizaje. el Cuestionario de  evaluación de procesos 
de estudio y aprendizaje” de barca et al. (2000) también facilita la ob-
tención de puntuaciones de los enfoques de aprendizaje que siguen los 
alumnos, diferenciando entre enfoque superficial, profundo, y de logro.  
el enfoque superficial refleja una motivación extrínseca, y el alumno 
persigue metas superficiales basadas en la obtención de la nota mínima 
para aprobar, al tiempo que percibe las actividades propias de la asig-
natura como una imposición externa; las estrategias que sigue implican 
la memorización de información que luego es reproducida de modo 
literal. no integra elementos y por ello focaliza la atención en elementos 
independientes sin diferenciar entre ideas principales y secundarias, o 
entre principios y ejemplos (abalde, barca, muñoz y Fernando, 2009). 
el enfoque profundo, también descrito por estos autores, se caracteriza 
por una motivación de carácter intrínseco en la que el estudiante tiene 
interés por aprender y conocer, y por ello emplea estrategias analizan-
do en profundidad la información y relacionando unas ideas con otras, 
haciéndose preguntas para asegurarse de que comprender la información 
y profundizar más, y relacionando nuevos conocimientos con lo ya 
aprendido y situaciones de la vida real. el enfoque de logro comprende 
una motivación centrada en el logro y el uso de estrategias que faciliten 
la consecución de buenos resultados. 

Satisfacción en el aprendizaje. una medida de satisfacción en el 
aprendizaje compuesta por 5 ítems que recogen  cuánto de satisfechos 
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se sienten los alumnos en la realización cotidiana de sus tareas y el 
rendimiento obtenido en ellas (ej.: “en la mayoría de las tareas de 
aprendizaje que realizo, mi satisfacción es casi completa”. 

Propias de la actividad docente

se especificó también el siguiente procedimiento de trabajo para cada 
asignatura: 

 1) presentación de la asignatura (contenidos, horario, descripción del 
método justificando y describiendo todo el proceso a los estudiantes, 
y método de evaluación de la asignatura).

 2) se completan los  cuestionarios de autoevaluación inicial.
 3) entrenamiento en la identificación y elaboración de autopreguntas:
 — Qué son.
 — tipos o niveles de elaboración.
 — modelado o ejemplos de cada tipo o nivel.
 — Importancia de las autopreguntas para el aprendizaje.

después de las primeras tres horas de clase que se emplearon para 
desarrollar las tareas anteriores se inició el trabajo con cada tema. para 
cada uno de ellos se presentaba la siguiente información: 

 a) título del tema.
 b) esquema del tema (presentado por el profesor).
 c) Fuentes bibliográficas para el estudio del tema o desarrollo del 

mismo proporcionado por el profesor.
 d) Guía metacognitiva para el aprendizaje autónomo de la asignatura.
 e) registro general del número de autopreguntas elaboradas de cada 

tipo.

para cada tema el estudiante debería elaborar un documento en el 
que habría de incluir los siguientes aspectos, los cuáles se le indicaron 
a través de una “Guía de trabajo” a seguir a lo largo de la asignatura 
y hasta completar el temario: 

 1) con el objetivo de activar los conocimientos previos se pedía al 
alumno escribir todo lo que sabía sobre el tema; 
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 2) el alumno lee y estudia el tema basándose en la bibliografía re-
comendada formulándose autopreguntas, preguntas sobre el texto 
que está estudiando, y que deben contener la información más 
importante de ese texto; 

 3) seleccionar tres de esas autopreguntas y elaborarlas, tres preguntas 
que a juicio del estudiante recojan la información más importante 
del tema; 

 4) señalar al menos una duda surgida en el estudio del tema; 
 5) anotar las relaciones observadas con aspectos personales-familiares, 

académicos, o profesionales.
 6) autorregistro del nº de preguntas de cada tipo elaboradas. 

luego se trabajaba en clase y en grupo pequeño (unas cuatro personas 
de media) poniendo en común las preguntas, comprobando si los tipos 
asignados eran correctos, y resolviendo las dudas con el profesor. éstas 
se exponían y eran resueltas en voz alta para toda la clase. de este modo 
el alumno recibía retroalimentación en diferentes momentos: del mismo 
profesor en clase, de sus propios compañeros de grupo, y de la evalua-
ción individual de su propio trabajo elaborado para cada tema (para esta 
labor así como para la codificación de parte de los datos, y el registro 
de toda la información relativa a la evaluación del proceso se contó con 
la ayuda de una becaria subvencionada con la mayor parte del dinero 
concedido al proyecto por la unidad de Innovación de la universidad 
de Granada, adscrito al vicerrectorado de Garantía de la calidad de la 
misma). de cada tema se elaboraba un “banco de preguntas” con las 
elaboradas por el conjunto de alumnos de la clase, el cuál era devuelto 
a toda la clase (únicamente las preguntas sin su respuesta), cuestiones 
todas que se anunciaron con la misma probabilidad de aparecer en el 
examen final de la asignatura. al finalizar el temario, y antes del examen, 
los alumnos respondieron de nuevo a los cuestionarios de evaluación.

5. resultados

el método de instrucción que se ha desarrollado ha supuesto el cono-
cimiento por parte del alumno de una estrategia concreta de codificación 
de la información, con la que hasta el momento no había trabajado de 
modo sistemático. esta se ha utilizado de modo repetido y sistemático 
bajo la supervisión del profesor mejorando el dominio por parte del 
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alumno, y éste se ha dado cuenta de la utilidad y aspectos positivos de 
la misma. desde una perspectiva cuantitativa la estrategia de autopre-
guntas ha mejorado como consecuencia de las acciones realizadas, al 
igual que lo han hecho las atribuciones debidas al esfuerzo, y el empleo 
de estrategias y enfoques profundos frente a superficiales. también ha 
habido un efecto positivo sobre el interés del estudiante por aprender, 
estudiar y conocer, siendo más resistente en este sentido al cansancio 
que acompaña el desarrollo de una asignatura a través del cuatrimestre, 
que otros métodos tradicionales. mejoraron además el uso de otras 
estrategias como el subrayado lineal, el estudio mediante relaciones 
compartidas, y la planificación de la respuesta. consideramos también, 
como resultado o consecuencia del proyecto en sí, la reflexión compartida 
realizada por el profesorado en la cual, además de diseñar y planificar, 
se han identificado las dificultades y los aspectos positivos de trabajar 
del modo en el que se ha hecho. Quizás el logro más importante haya 
sido que ha sensibilizado al profesorado implicado sobre la necesidad 
de seguir practicando esta reflexión compartida sobre las dificultades, 
logros y buenas prácticas en la experiencia docente. 

6. valoracIón Global

si bien los resultados anteriormente señalados nos hacen estar sa-
tisfechos con las tareas realizadas, el tiempo requerido para la revisión 
periódica de las tareas realizadas por los estudiantes es elevadísimo, 
siendo prácticamente imposible su realización, en los términos en que 
aquí se ha descrito, sin el apoyo de estudiantes becarios.

7. bIblIoGraFía
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Educativa, 27: 303-319.

barca, a., seijas, s., brenlla, J.c. y santamarí a, s. (2000). la escala cepea 
(cuestionario de evaluació³n de procesos de estudio y aprendizaje): un 
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la creacIón a través de InstalacIones, accIones 
e IntervencIones sonoras sIGuIendo pautas 
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mª Isabel soler ruIz (coordinadora)
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alFonso masó. Profesor de la Universidad de Granada.

JavIer ducHement. Alumno investigador, Univ. de Granada. (becario)
davId pérez pérez. Alumno investigador, Univ. de Granada. (colaborador)

ramón l. pérez. Jefe de fotografía IDEAL de Granada.
(colaborador externo)

1. antecedentes

este proyecto surge como experimentación metodológica previa a 
la implantación de una nueva asignatura y se estructura a partir de las 
carencias detectadas en las asignaturas de la licenciatura de bbaa 
relacionadas con la falta de experiencia, por parte del alumnado, en 
la creación de proyectos de instalaciones, acciones o intervenciones 
artísticas.

en el diseño de los nuevos grados de bbaa este tema se tratará en la 
asignatura “Instalaciones e intervenciones artísticas”, ya aprobada como 
optativa, y en cuyo diseño participó la coordinadora de este proyecto. 

la necesidad de investigar lo sonoro en estos proyectos es también 
fundamental. es por ello que, durante el desarrollo del proyecto que aquí 
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tratamos, se haya planteado como un elemento clave en la metodología 
de la mayoría del profesorado participante. 

2. descrIpcIón

uno de los principales objetivos de este proyecto ha sido experimentar 
la asignatura ya citada, “Instalaciones e intervenciones artísticas”, del 
nuevo grado de bellas artes.

la idea consistía en establecer un plan de trabajo común en distintas 
asignaturas que respetara la metodología individual del profesorado. 
el plan metodológico consistía en realizar una serie de actividades co-
munes (talleres, seminarios, jornadas…) para que el alumnado aplicara 
los conocimientos obtenidos en la realización de una instalación o una 
acción artística.

por otro lado, cada docente propuso una serie de ejercicios en los 
que el alumnado debía experimentar con los límites del espacio, fuese 
el espacio del objeto escultórico, el espacio corporal, el habitable o 
transitable (urbano y social), o el espacio sonoro. por tanto, comenzaría 
su investigación en el espacio elegido a partir de unas pautas concretas: 

	 •	 manejo y aprendizaje de nuevas tecnologías, 
 •	 utilización del sonido como fuente de inspiración, como herramienta 

y como lenguaje, 
 •	 creación y expresión artística en un proyecto que utilizara una 

tipología a elegir: instalación (escultórica, audiovisual o sonora), 
acción (performance, happening…) o intervención sonora.

el seguimiento del proyecto para su evaluación se ha realizado me-
diante fichas (Figs. a y b de aneXo), tanto para los estudiantes como 
para los componentes del proyecto y se han registrado una selección de 
los trabajos desarrollados por los estudiantes y de las actividades en dvd.

Finalmente, la exposición pública de estos trabajos y la autoevaluación 
se planteó como opción final para permitirles entrar en contacto con el 
terreno de lo profesional en el arte y crearles una mayor conciencia de 
los resultados finales y puedan analizar con más facilidad el desarrollo 
de sus proyectos de una forma más madura, reflexiva y responsable.   
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3. obJetIvos

 1. experimentar una de las asignaturas del nuevo grado de bellas 
artes: “Instalaciones e intervenciones artísticas”.

 2. Investigar sobre el sonido como elemento clave en cualquiera de 
las tipologías artísticas que se proponen.

 3. superar límites en el estudio del espacio escultórico, sonoro y 
artístico.

 4. establecer puntos comunes de trabajo, metodología e investigación 
artística.

4. actIvIdades realIzadas 

1. Actividades comunes.

 a) 1.- Jornadas (ver anexo fotográfico). durante las reuniones si-
guientes se establecieron las bases para organizar las jornadas sobre 
“el sonido como elemento clave en la instalación e intervención 
artística” que incluyeran conversaciones de los participantes de 
este proyecto con distintos artistas que hubieran trabajado en el 
campo del sonido. de esta forma se organizaron mesas redondas 
(a las que se les dio el nombre de “conversaciones con…”) con 
debates en las que el público participó activamente. los artistas 
contemporáneos invitados fueron: José ángel arias, chelo matesanz, 
agustín linares y el grupo “Geometría del desconcierto” (Jaime 
García, Juan carlos Friebe, Frano Kakarigi y José vallejo) 

 b) talleres (ver carteles en anexo fotográfico).con la experiencia 
previa del taller sonoro organizado en el primer cuatrimestre se 
repitió la experiencia como parte de las Jornadas sobre el sonido. 
esta vez Javier duchement contaba con la participación de uno de 
los invitados ponentes, José ángel arias, especialista en el cine de 
José val del omar. Finalmente, el 15 de octubre de 2010 se realizó 
un último taller con excelentes resultados (Figs. 1 y 2).

2. Actividades individuales (Productos generados). 

cada actividad concreta planteada por cada profesor o profesora 
dentro del desarrollo de su asignatura queda recogida a continuación. a 
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ellas se añaden los proyectos resultantes. se han escogido los trabajos 
que han surgido a partir de la investigación particular de cada alumno 
o alumna y desarrollado a partir de las jornadas y del planteamiento de 
este proyecto de innovación docente.

3. Difusión de los resultados

 a) para la difusión de las actividades realizadas a partir del proyecto 
se contaba con la participación del jefe de fotografía del periódi-
co Ideal, ramón l. pérez, y del propio periódico, que ponía a 
nuestra disposición un espacio en su galería virtual, cuestión que 
no obtuvo los resultados previstos. en otra reunión se vieron las 
posibilidades que ofrecían editoriales y revistas. 

 b) exposiciones públicas (ver carteles en anexo fotográfico). en 
algunas asignaturas se han expuesto públicamente los resultados. 
por ejemplo, en el caso de “Introducción al proyecto escultórico” 
(Isabel soler), para la exposición pública se estudió el espacio del 
edificio de nuevas tecnologías de la Facultad de bellas artes para 
intervenirlo como parte del proyecto colectivo del alumnado del 
grupo a. los trabajos realizados por el grupo a del 4º curso en 
la asignatura “Idea y concepto I” (simón zabell), se expusieron 
en la sede de la Facultad de bellas artes “palacio del almirante” 
durante la primera semana de Junio de 2010. Igualmente el grupo 
e del primer curso de la asignatura “escultura I” (alfonso masó), 
participó con sus trabajos dentro de las Jornadas sobre Inclusión 
social de la asociación pro derechos Humanos de andalucía 
(apdHa) en la Facultad de ciencias de la universidad de Granada 
en abril de 2010. 

 c) exposición final. el 7 de febrero de 2011, en la Facultad de bellas 
artes de la universidad de Granada se expusieron una selección 
de los trabajos realizados por los alumnos de escultura y tecno-
logías (Isabel soler) como muestra de los resultados obtenidos en 
el proyecto de Innovación docente. algunos de estos trabajos de 
esta última exposición se comparten en la red por ser interactivos1.

1. Ver: POZO, Gerardo,Brain Tetris, http://www.youtube.com/watch?v=aXuL2pt6OWU 
(29-12-2010) o MARCOS, Manuel,Invaders of consumerism, http://www.youtube.com/
watch?v=eNmoG4gFxZ8 (29-12-2010)
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5. productos Generados o resultados

podemos dividir los resultados en tres grupos fundamentales:

 1. creación de piezas independientes. piezas escultóricas asociadas 
a lo musical / piezas sonoras asociadas a lo visual.

 2. Instalaciones artísticas realizadas de manera colectiva . acción-
instalación / acción intervención.

 3. proyectos de instalación a partir de espacios arquitectónicos de-
terminados y del análisis crítico de textos. la performance como 
escultura expandida.

 4. proyectos específicos de investigación sonora y visual. obras in-
termedia.

de cada uno de ellos aportaremos las claves planteadas por cada 
profesor  o profesora y mostraremos imágenes y/o enlaces en la web 
de los trabajos resultantes.

 1. Creación de piezas independientes. Piezas escultóricas asociadas 
a lo musical / Piezas sonoras asociadas a lo visual.

la propuesta metodológica de José luis vicario es la construcción 
de una pieza relacionada con la trayectoria vital de cada creador: una 
“biografía tallada” a partir de piezas musicales como “martinetes fla-
mencos” o “tocata y fuga” de J.s. bach (Fig. 1), o “eugen onegin” de 
p.I. tchaikovski o “Ne me quitte pas” de J. brel. (Fig.2)

Fig. 1 y 2
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Javier duchement e Isabel soler proponen la grabación de sonidos 
tomados de sus vivencias cotidianas con medios tecnológicos básicos 
(móviles, cámaras digitales de fotos de baja resolución, grabadoras,…). 
estos sonidos pierden su referencia visual directa, pero vuelven a asociarse 
a una imagen diferente tras ser tratados con un software o programa de 
edición de sonido (por ejemplo, Soundforge).

Fig. 3.- Azahara Martín Chicano, fotogramas del vídeo Untitled – 2010. http://www.
youtube.com/watch?v=LK9XaDfvQyU&feature=recentf (21-12-2010)

Fig. 4.- Cristina Sáez Lorente, fotogramas del vídeo Sín título – 2010

http://www.youtube.com/watch?v=8oXdopu8Ios (21-12-2010)

 2. Acciones e Instalaciones artísticas realizadas de manera colec-
tiva. Acción-instalación / acción intervención.

alfonso masó propone un sistema de crítica y autocrítica a partir de 
debates constantes con el grupo de escultura I para analizar el abuso de 
lo normativo en la ciudad. Hay siempre en su metodología una reivin-
dicación de la libertad creativa y del descubrimiento continuo, ya sea 
artístico como científico.
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Fig. 4.- Cristina Sáez Lorente, fotogramas del vídeo Sín título – 2010 
http://www.youtube.com/watch?v=8oXDopu8Ios (21-12-2010) 
 
2. Acciones e Instalaciones artísticas realizadas de manera colectiva. 
Acción-instalación / acción intervención. 
Alfonso Masó propone un sistema de crítica y autocrítica a partir de debates 
constantes con el grupo de Escultura I para analizar el abuso de lo normativo 
en la ciudad. Hay siempre en su metodología una reivindicación de la libertad 
creativa y del descubrimiento continuo, ya sea artístico como científico. 
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Fig. 5.- Idea y exposición: Alfonso Masó Guerri y alumnos de 1º E de la Facultad de 
Bellas Artes de Granada. Visuales:David Pérez y Dulcinea Enamoneta. Redacción y 
selección de textos: Juan Luis Ortega. http://colorpolis.wordpress.com/. (21-12-2010)

aixa portero e Isabel soler dirigen un trabajo con alumnos de dos 
grupos diferentes de escultura y tecnologías que pertenecen al colectivo 
“ConceptuARTE”2, pero a diferencia del trabajo anterior los medios de 
expresión deben partir de los lenguajes tecnológicos, de la utilización de 
los mass media o medios de comunicación actuales, obras intermedia, y 
de la investigación sobre el registro de lo sonoro y visual3.

Fig. 6.- ConceptuARTE , “Urban Situacionism”- 27- 05-2010
http://www.livestream.com/urbansituacionism(28-12-2010). 

2. http://colectivoconceptuarte.blogspot.com/ (21-12-2010)
3. aixa portero se centró fundamentalmente en artistas como paul panhuysen, Kristina 

Kubisch, rolf Julius, phil niblock, o bien en autores de otros campos no reconocidos 
como artistas plásticos pero que construyen esculturas o instalaciones sonoras como Gor-
don monahan o alvin lucier. Isabel soler los orientó hacia experiencias televisivas vía 
Internet como las del colectivo neokinok.tv. coordinadas por daniel miracle (“proyecto 
de televisión experimental”). cfr. http://www.neokinok.tv/  (28-12-10)
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 3.	Proyectos	 de	 instalación	 a	 partir	 de	 espacios	 arquitectónicos	
determinados y del análisis crítico de textos. La performance 
como escultura expandida.

el análisis de los espacios públicos transitables para la situación de 
las piezas escultóricas es fundamental en los ejercicios planteados por 
Isabel soler (Introducción al proyecto escultórico) y simón zabell (Idea 
y concepto). el alumnado trabaja a partir del estudio y análisis de un 
plano. los dos dan como opción desarrollar el aspecto sonoro y usar la 
performance como parte de la “escultura expandida”4.

Fig. 7.- Juan Martín Nieva Martínez y Daura Flores Caballero: “breaking down 
barriers”. “presentación de ideas abstractas sobre la dualidad cuerpo-barrera y de 
barreras internas, psíquicas, que deberían ser destruidas, superadas o mantenidas”. 

(“Introducción al Proyecto Escultórico”, Isabel Soler)  

4. Cfr.KRAUSS, Rosalind (1996). La originalidad de la vanguardia y otros mitos mo-
dernos. Madrid: Alianza Forma, pp. 289-303.
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Fig. 8.- Raquel Vidal Fdez. De Alba y Pedro Paz Porto, “Sonido de ciudad”: “paisajes 
sonoros proyectados visualmente y obtenidos de los relatos auditivos que conforman la 

ciudad”.(“Idea y Concepto”, Simón Zabell).

 
 4. Proyectos específicos de investigación sonora y visual. Obras 

intermedia.

aixa portero e Isabel soler aplican una metodología similar en la 
asignatura “escultura y tecnologías” proponiendo como ejercicio básico 
la realización de proyectos artísticos de investigación personal que utilicen 
el sonido como vehículo principal de expresión. en estos proyectos han 
utilizado distintos lenguajes artísticos que interactúan entre sí para dotar 
de una dimensión temporal a la experiencia plástica (obras intermedia). 
los resultados pueden girar en torno a la escultura sonora, la instalación, 
acción e intervención sonora o performances sonoros.
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Fig. 9.- Sonia Torres Cantón “Danza al olvido”: “…lo etéreo como sinónimo de 
liberación, pero no totalmente volado, sino como dúo, prendido de una cuerda,

como la distancia que separa al olvido y la memoria....en el mismo pentagrama”.
(“Escultura y Tecnologías”, Aixa Portero)

Fig. 10.- Ewa B. Boguszewska. “Si el corazón tenia voz…”: “la prueba del imaginario 
del sonido en las estructuras naturales (formas del corazón de ballena”). (“Escultura y 

Tecnologías”, Isabel Soler)

6. valoracIón Global

la valoración global de este proyecto es absolutamente positiva en 
cuanto a resultados finales, coordinación entre el profesorado participante 
y coordinación entre el profesorado y el alumnado de cada grupo. la 
asignatura de nueva implantación también adquirirá un carácter más 
definido, puesto que ya se han experimentado distintas metodologías 
docentes y nuevas estrategias creativas.

Hay que destacar que ya hay una continuidad en este proyecto que 
una parte del alumnado está llevando a cabo actualmente: mover la 
exposición “Juegos de fronteras” de forma itinerante. por otro lado, la 
colaboración activa de los alumnos integrantes en este proyecto,  david 
pérez y Javier duchement (becario), nos ha permitido la maquetación 
de un dvd y el diseño de la memoria del proyecto para su publicación 
impresa y digital futura.
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Fig. 8.- Raquel Vidal Fdez. De Alba y Pedro Paz Porto, “Sonido de ciudad”: “Paisajes sonoros 
proyectados visualmente y obtenidos de los relatos auditivos que conforman la ciudad”.(“Idea y 
Concepto”, Simón Zabell). 
 

4. Proyectos específicos de investigación sonora y visual. Obras 
intermedia. 
Aixa Portero e Isabel Soler aplican una metodología similar en la asignatura 

“Escultura y Tecnologías” proponiendo como ejercicio básico la realización de 

proyectos artísticos de investigación personal que utilicen el sonido como 

vehículo principal de expresión. En estos proyectos han utilizado distintos 

lenguajes artísticos que interactúan entre sí para dotar de una dimensión 

temporal a la experiencia plástica (obras intermedia). Los resultados pueden 

girar en torno a la escultura sonora, la instalación, acción e intervención sonora 

o performances sonoros. 

 
Fig. 9.- Sonia Torres Cantón “Danza al olvido”: “…lo etéreo como sinónimo de liberación, pero no 
totalmente volado, sino como dúo, prendido de una cuerda, como la distancia que separa al Olvido y la 
Memoria....en el mismo pentagrama”. (“Escultura y Tecnologías”, Aixa Portero) 
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como evaluación y promoción de los resultados, externa a los com-
ponentes y participantes del proyecto de Innovación docente, la vía a la 
que se ha recurrido es la presentación del artículo “Instalaciones, acciones 
e intervenciones artísticas como metodología docente en bellas artes. 
el sonido como recurso” al comité editorial de la revista electrónica 
Iberoamericana de educación artística Arteliebre5. después del proceso 
de selección se admitió para su publicación en el número 2 de la revista, 
de donde extraigo la siguiente conclusión:

durante el desarrollo de este proyecto de Innovación docente el sonido 
se ha utilizado como un recurso que aglutina el resto de los elementos 
que construyen la instalación y que, además, genera un espacio propio 
y aporta una nueva dimensión temporal a la escultura. de esta forma, 
los trabajos del alumnado han adquirido nuevos matices y se han enri-
quecido a partir del uso de lo sonoro como un elemento más a modelar. 

sin embargo, no es el sonido el elemento más importante de esta 
experiencia sino el haber compartido un mismo fin metodológico entre 
docentes de un mismo departamento: la instalación, la acción y la in-
tervención como clave en la enseñanza de las bellas artes.  tanto en el 
sistema aplicado en el método de trabajo de este proyecto de innovación 
docente, como en el sistema que cada uno/a de nosotros/as ha mantenido 
en su metodología docente personal planteamos “una sociedad en la que 
la importancia reside en el grupo y en la integración de lo individual 
en el grupo”6 para fomentar la reflexión constante, el análisis crítico de 
nuestro espacio social, cultural, político, incluso corporal y educativo 
y dejar en manos del alumnado métodos de trabajo que le permitan 
desarrollar sus estrategias creativas con libertad.

5. SOLER RUIZ, Mª Isabel (2010): “Instalaciones, acciones e intervenciones artísticas 
como metodología docente en Bellas Artes. El sonido como recurso”. ARTELIEBRE. Re-
vista Electrónica de Educación Artística, 0 (2). Consultado el día 27 del mes  de junio del 
año2011en http://www.arteliebre.com/

6. CAGE, John (2007). Escritos al oído. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia. Colección de Arquitectura 38, p. 34.
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aneXos FotoGráFIcos

Jornadas “el sonIdo como elemento clave en la 
InstalacIón e IntervencIón artístIca” Facultad de bbaa, 
unIversIdad de Granada, del 5 al 19 de mayo de 2010.

Foto: Isabel soler

Antonio Arias, José Ángel Arias y Simón Zabell. Conversaciones con José Ángel Arias 
a cargo de Simón Zabell. “Val del Omar y el fonema eléctrico”

Foto: ramón l. pérez

Frano Kakarigi, José Vallejo, Juan Carlos Friebe, Jaime García, Isabel Soler. 
Conversaciones con Geometría del Desconcierto a cargo de Isabel Soler. “Las 
Bacantes. Creación de un poema escénico desde el punto de vista de las artes 

plásticas”
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Foto: Javier duchement

Conversaciones con Agustín Linares a cargo de Aixa Portero.
“La instalación sonora interactiva”

Foto: chelo matesanz
Conversaciones con Chelo Matesanz a cargo de José Luis Vicario.

“La música como insecto palo”
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dIseÑos de FIcHas docentes
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CARTELES DE JORNADAS, TALLERES Y EXPOSICIONES

 

 

 



VOLVER AL ÍNDICE

InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 581 

 





sIstema InteractIvo de aprendIzaJe de la 
construccIón en arQuItectura (pId 09-140)

consuelo del moral ávIla (coordinadora);
luIs delGado méndez y pIlar Gómez cruz

Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UGR.
maría marcos JImeno montalvo (pas)

maría del carmen parrón lorca;
maría ruIz carvaJal y elena turrado domínGuez.

Alumnos

1. antecedentes

desde hace varios años en el área de construcciones arquitectóni-
cas llevamos trabajando en la mejora de la docencia de las asignaturas 
troncales de construcción de la titulación de arquitectura. estas mejoras 
se pueden encuadrar en los apartados que se indican a continuación:

 a) sistematización de los contenidos de las actuales asignaturas de 
construcción 1, construcción 2, construcción 3 y proyecto Fin de 
carrera.

 b) objetivos propuestos en cada uno de los bloques que conforman los 
contenidos en cuanto al aprendizaje que deberá obtener y practicar 
el alumnado.

 c) metodología para la transmisión de los contenidos de las mencio-
nadas asignaturas.

 d) sistema de evaluación y autoevaluación de contenidos y aprendizaje 
obtenidos por el alumnado.
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a pesar de ello, debido a los avances tecnológicos y los cambios 
normativos que han tenido lugar en los últimos 5 años, se ha compli-
cado el desarrollo de la docencia de estas asignaturas por la comple-
jidad y complicación de los contenidos y también por la necesidad 
de verificar que los contenidos y su aplicación práctica han sido 
convenientemente aprendidos por el alumnado. esta preocupación va 
unida a la dificultad de evaluar a grupos de alumnado con un gran 
número de personas, teniendo en cuenta que entre los objetivos figura 
la evaluación continua.

Junto a lo anterior, contamos en la actualidad con material bibliográfico 
escrito y, en parte, en soporte digital que requiere una mejor utilización 
por parte del profesorado y del alumnado. de aquí surge la necesidad 
de este proyecto de innovación docente que está llamado a mejorar la 
utilización de todo este material para la mejora del aprendizaje por 
parte del alumnado, utilizando un sistema interactivo de participación 
en las clases teóricas y prácticas, así como en los seminarios. además, 
en la apuesta por la sostenibilidad también en la docencia proponemos 
la entrega de los trabajos prácticos en soporte digital.

aprovechamos esta oportunidad para adecuar la docencia de las 
asignaturas troncales de construcción al espacio europeo de educación 
superior, fomentando la participación del alumnado y un sistema de 
autoevaluación en tiempo real, lo que permitirá que contenidos, metodo-
logía y desarrollo del aprendizaje a realizar por el alumnado se adecue 
a lo previsto en el proceso de bolonia.

2. descrIpcIón

el proyecto de innovación docente se refiere a las principales asig-
naturas troncales de construcción en la titulación de arquitectura de la 
universidad de Granada.

los contenidos que configuran cada una de estas asignaturas en el 
borrador del nuevo plan de estudios del Grado de arquitectura, para 
después describir los contenidos sobre los que se desarrollarán los ele-
mentos de innovación, se recogen en la tabla 1.
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Tabla 1 de contenidos de las asignaturas de construcción.

Asignatura Descriptor

Introducción
a la construcción

1.- el aprendizaje del hecho constructivo a través del conocimiento 
del edificio, sus partes fundamentales y la relación entre ellas. el 
aprendizaje del hecho constructivo a través del conocimiento de 
las relaciones entre el edificio y su contexto, emplazamiento y 
entorno, clima, territorio y percepciones. la utilización racional 
de la normativa vigente (técnica y de ejercicio profesional) sobre 
la materia a través del conocimiento de su filosofía.
2.- materialidad, técnica y arquitectura. tecnología de los mate-
riales y los sistemas constructivos para el proyecto arquitectónico 
y urbano. dimensionamiento. programación. puesta en obra. 
seguimiento. control y costos.
3.- tecnologías avanzadas, prefabricación e industrialización de la 
construcción. normalización y sistematización de la edificación.

construcción 1

1.- construcción en acero.
el acero, generalidades y normativa. entramados, soportes, vigas, 
forjados, cubiertas y estructuras espaciales. control de calidad, 
protecciones, organización y puesta en obra.
2.- construcción en madera
la madera como material para estructura de edificación; este-
reotomía, estructuras y cubiertas. construcciones de entramado. 
madera laminada. protecciones, control de calidad, organización 
y puesta en obra.
3.- construcción con Fabricas
las obras de fábrica. muros de carga. Fabricas armadas. control 
de calidad, organización y puesta en obra
4.- arquitectura en lo construido (sobre sistemas constructivos 
tradicionales y contemporáneos en arquitectura): análisis cons-
tructivo y patología. conocimiento e intervención en el patrimonio 
(conservación y restauración, rehabilitación).
5.- construcción ecoeficiente y sostenible en proyectos arqui-
tectónicos y urbanos.
6.- consideraciones sociales y de los usuarios en la edificación 
(del proyecto al mantenimiento).

(cont.)
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Asignatura Descriptor

construcción 2

1.- construcción en hormigón armado Hormigón armado, ge-
neralidades y normativa. cimentaciones, muros y elementos de 
contención. estructuras de hormigón; soportes, vigas, forjados, 
losas y  placas. organización, puesta en obra y control de calidad.
2.- obras de urbanización.
replanteos. acondicionamientos del terreno, cimentación y con-
tenciones. redes de distribución, pavimentación, puesta en obra, 
medios auxiliares, organización y control.
los contenidos del apartado 2 se basarán en dos elementos de 
conocimiento e investigación:
a) el conocimiento de la estructura de edificación con acero, ma-
dera y obras de fábrica. su funcionamiento, estabilidad y solidez
b) la utilización de la normativa vigente (jurídica, técnica y de 
ejercicio profesional) sobre la materia.
2.-arquitectura en lo construido (sobre sistemas constructivos 
tradicionales y contemporáneos en arquitectura): análisis cons-
tructivo y patología. conocimiento e intervención en el patrimonio 
(conservación y restauración, rehabilitación).
3.-construcción ecoeficiente y sostenible en proyectos arquitec-
tónicos y urbanos.
4.-consideraciones sociales y de los usuarios en, la edificación 
(del proyecto al mantenimiento).

construcción 3

1.-sistemas constructivos para la ejecución de la envolvente del 
edificio: cerramientos fijos, cerramientos practicables y cubiertas; 
sistema de divisiones interiores y revestimientos en edificación: 
requisitos exigibles, criterios de elección y técnicas para su 
construcción.
los contenidos del apartado 3 se basarán en tres elementos de 
conocimiento e investigación:
a)el conocimiento de los sistemas de envolvente y de comparti-
mentación interior del edificio para su aplicación práctica en el 
desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra.
b)el conocimiento de los revestimientos y su utilización en los 
edificios de forma práctica.
c) la utilización de la normativa vigente (jurídica, técnica y de 
ejercicio profesional) sobre la materia.
2.-arquitectura en lo construido (sobre sistemas constructivos 
tradicionales y contemporáneos en arquitectura): análisis cons-
tructivo y patología. conocimiento e intervención en el patrimonio 
(conservación y restauración, rehabilitación).
3.-construcción ecoeficiente y sostenible en proyectos arquitec-
tónicos y urbanos.
4.-consideraciones sociales y de los usuarios en, la edificación 
(del proyecto al mantenimiento).
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Asignatura Descriptor

proyecto
Fin de carrera

1.-proyecto y ejecución de los sistemas constructivos en arqui-
tectura y urbanismo: diseño, tipo, análisis, normativas, proyecto, 
procedimientos de cálculo, definición y redacción en el proyecto 
arquitectónico y urbano, mediciones, presupuestos y valoraciones, 
ejecución en obra, control de calidad y patología y conservación 
de sistemas constructivos.
2.-actividad profesional del arquitecto en la edificación. organi-
zación profesional y regulación. Funciones y responsabilidades. 
redacción del proyecto, supervisión de proyecto y obra. control 
de calidad y dirección de obras. dictámenes, peritaciones, valo-
raciones y tasaciones.

los contenidos sobre los que se desarrollarán los elementos de in-
novación son aquellos que partiendo de los bloques teóricos de cada 
una de las asignaturas se trabajan en las clases prácticas para su mejor 
comprensión por parte del alumnado. se recogen en la tabla 2 siguiente.

Tabla 2 de elementos para la innovación por asignaturas.

Asignatura Elementos para la innovación

Introducción
a la  construcción

Introducción a la construcción en la arquitectura. materiales y 
técnicas constructivas básicas empleadas en el edificio

-análisis del edificio: condicionantes que debe resolver
-sistema de estructura portante del edificio: cimentación, super-
estructura, forjados y escaleras
-sistema de envolvente del edificio: cubierta y cerramientos de 
fachada
-sistema de compartimentación interior
-revestimientos interior y exteriores

construcción 1 y 2

concepción, diseño, cálculo y construcción de la estructura por-
tante del edificio
-sistemas de estructura portante: conceptos generales
-sistemas de estructura portante: hormigón y acero
-sistemas de estructura portante: aplicación práctica en el diseño 
y cálculo

construcción 3

concepción, diseño y construcción de la envolvente y la compar-
timentación interior del edificio

-sistemas de envolvente del edificio: conceptos generales
-sistemas de compartimentación interior del edificio: conceptos 
generales
-sistemas constructivos empleados en la envolvente del edificio: 
cubierta y cerramientos de fachada
-sistemas constructivos empleados en la compartimentación interior 
del edificio: cerramientos fijos y practicables
-sistemas constructivos empleados en los revestimientos interiores 
y exteriores del edificio
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Asignatura Elementos para la innovación

proyecto
Fin de carrera

utilización de los conceptos sobre la construcción de la configura-
ción arquitectónica del edificio, metodología y aplicación práctica 
de los primeros en el trabajo final de la titulación en relación al 
resto de conocimientos adscritos al resto de áreas que intervienen 
en la titulación

3. obJetIvos

los objetivos que configuran el proyecto de innovación docente que 
se presenta son los que se indican a continuación:

 1º) elaborar el material gráfico necesario para la docencia de las 
asignaturas mencionadas en la tabla 2. este material se completará 
con la documentación escrita necesaria para su comprensión y 
utilización práctica.

 2º) estructurar el material gráfico mencionado en el apartado anterior 
en un portafolios que se incluirá en el servidor con el que cuenta 
el departamento de construcciones arquitectónicas.

 3º) elaborar un programa informático a incluir en el tablón de docencia 
de cada una de las asignaturas para la gestión del desarrollo de las 
clases prácticas de las mismas. utilizaremos, para ello, los programas 
informáticos de Windows, microsoft office, access y excel.

 4º) establecer los contenidos genéricos sobre los que se desarrollarán 
las prácticas de las asignaturas recogidas en la tabla 2.

 5º) establecer los seminarios y sus contenidos de acuerdo a los des-
criptores de las asignaturas recogidas en la tabla 2.

 6º) establecer el sistema de entregas por parte del alumnado en so-
porte digital fomentando así la sostenibilidad en la docencia (no 
utilización del sistema tradicional: papel) y la preparación para la 
actuación profesional del alumnado (visado digital, ya instaurado 
en los colegios profesionales).

4. actIvIdades realIzadas

 1º) se elabora un portal interactivo alojado en este momento en un 
servidor privado, ante las dificultades de alojarlo en la página web 
de la uGr y del departamento de construcciones arquitectónicas.

  la dirección web es: http://www.nominia.es/portaldeconstruccion/
aula/
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 2º) se elige la plataforma moodle para su funcionamiento. enten-
demos que son muchas las ventajas de esta plataforma, pero las 
más significativas son las que se indican a continuación:

 — la red se ha convertido en un espacio para la interacción, la 
comunicación y el intercambio de significados entre personas. 
de ahí la importancia de la docencia de las mencionadas asig-
naturas.

 — mejora la calidad de la enseñanza: presencia manifiesta de la 
tecnología; atención personalizada al alumnado.

 — puede incluir múltiples modalidades de comunicación y tipos 
de contenidos: textos escritos, imágenes, sonidos.

Cabecera de la Portada de la Plataforma
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Imagen de la Portada de la Plataforma en la etapa de diseño de la misma 
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Imagen actual de la Portada de la Plataforma

5. resultados

la plataforma comienza a funcionar en septiembre de 2010. la elec-
ción de las portadas general y de las asignaturas y cursos ha querido 
ser atractiva en imagen.

en la portada general se visualizan los siguientes elementos:

 — contenido general de la plataforma y bienvenida.
 — listado de asignaturas y cursos. de ellos un pequeño resumen de 

contenidos.
 — pestaña de acceso a la plataforma.
 — calendario con agenda.
 — pestaña de eventos y novedades de la plataforma.

se incorporan a la misma las siguientes asignaturas y cursos:

 — IntroduccIón a la construccIón
  (título de Grado en arquitectura, 2010. uGr)
 — construccIón 1 (título de arquitecto 2003. uGr).
 — construccIón 2 (título de arquitecto 2003. uGr).
 — construccIón 3 (título de arquitecto 2003. uGr).

 

Presentación 
en español e 

inglés 

Pestaña de 
acceso

Calendario 
con agenda

Pestaña de 
eventos y 

novedades

Listado de 
Asignaturas y 

Cursos 
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 — eXperto sobre accesIbIlIdad y entorno FísIco 
(título propio. uGr)

de ellas se han desarrollado los contenidos de todas, salvo de cons-
truccIón 2.

a continuación se expresan los resultados más significativos de cada 
una de ellas.

Asignatura/ Curso Resultados significativos

Introducción

a la construcción

-la estructura general de la asignatura: bloques de contenidos 

teóricos, seminarios y prácticas

-Foros de debate sobre los seminarios para fomentar la 

participación del alumnado y su aprendizaje

-posibilidad de realizar los exámenes en el entorno de la 

plataforma

construcción 1

-la estructura general de la asignatura: bloques de contenidos 

teóricos y prácticas

-Foros de debate sobre contenidos fundamentales los para 

fomentar la participación del alumnado y su aprendizaje

-posibilidad de realizar los exámenes en el entorno de la 

plataforma

construcción 3

-la estructura general de la asignatura: bloques de conteni-

dos teóricos, enlaces a páginas de sistemas constructivos y 

materiales, y prácticas

-Foros específicos sobre contenidos fundamentales de la 

asignatura para fomentar la participación del alumnado y 

su aprendizaje

-posibilidad de realizar los exámenes en el entorno de la 

plataforma

experto sobre

accesibilidad

y entorno Físico

-estructura general del curso

-Foros de debate sobre contenidos relevantes

-enlaces directos a web de Instituciones y empresas

como ejemplo se incorporan a continuación imágenes de la primera, 
IntroduccIón a la construccIón.
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Resumen de contenidos de INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN. 
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Diagrama de Bloques de Contenidos de INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN.
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6. valoración gloBal

la satisfacción sobre los resultados del funcionamiento de la plata-
forma es alta tanto para el profesorado, como para el alumnado. no se 
han podido medir cuantitativamente los resultados porque aun no se ha 
terminado el curso académico en el que se inicia su andadura.

7. BiBliograFía BÁsica

— títUlo: Architecture: former, space and order.
 aUtor: cHing, Francis d. K.
 editor: ediciones gustavo gili, s. a. Barcelona, 1984.
— títUlo: Introducción a la Construcción en Arquitectura
 aUtores: del moral Ávila, c. Y delgado mÉndeZ, l.
 editor: csv, granada 2009
— títUlo: The details of modern architecture.
 aUtor: Ford, edward .r. 
 editor: massachusetts institute of technology. 1990.
— títUlo: Manual de Moodle.
 aUtores: gaBinete de tele-edUcación, gte.
 editor: Universidad politécnica de madrid. madrid. Formato digital.
— títUlo: Tratado de construcción, Sistemas.
 aUtores: monJo carrió, J et al.
 editor: munilla-lería. madrid 2001
— títUlo: Tratado de construcción, Fachadas y Cubiertas.
 aUtores: monJo carrió, J et al.
 editor: munilla-lería. madrid 2003.
— títUlo: La Construcción de la arquitectura.
 aUtor: paricio, i.
 eitor: institut de tecnología de la construccio de catalunya, Barcelona, 

1995-1996.
— títUlo: Tratado de construcción.
 aUtor: scHimtt, H.
 editor: ediciones gustavo gili, s.a. Barcelona 1976.
— títUlo: Razón y Ser de los tipos estructurales.
 aUtor: torroJa mitet, e.
 editor: consejo superior de investigaciones científicas. madrid, 1996.
— revistas tectónica, details, cic y re (revista de edificación).
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8. normativa

ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.
real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código téc-

nico de la edificación.
real decreto 1317/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «dB-Hr protección frente al ruido» del código técnico de la 
edificación y se modifica el r d 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el código técnico de la edificación.

eHe-08. instrucción de Hormigón estructural.
WeB oficiales
código técnico de la edificación: CTE
normas tecnológicas, nte: http://www.geoteknia.com/normas/nte/nte.htm
consejería para la igualdad y Bienestar social. Junta de andalucía: Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social - Junta de Andalucía
ministerio de Fomento: Arquitectura y política de vivienda - Áreas de actividad 

- Ministerio de Fomento



ciencias sociales, geograFía e Historia: principios 
cientíFicos, competencias prÁcticas Y valores 

edUcativos (pid 09-131)

garcía rUiZ, antonio lUis (coordinador) 
espinar moreno, manUel 
galindo morales, ramón 

lara valle, JUan Jesús 
morcillo pUga, JUan de dios 

perpÉn rUeda, adoración 
roldÁn montes, alFonso

1. antecedentes

el equipo, firmante de este capítulo, está formado por un grupo de 
profesores/as de cuatro Facultades de la Universidad de granada (Filo-
sofía y letras, ciencias de la educación de granada, ceuta y melilla) 
así como de cuatro departamentos: didáctica de la ciencias sociales, 
análisis geográfico regional y geografía Física, geografía Humana e 
Historia medieval y ciencias y técnicas Historiográficas. 

aunque sólo somos siete los componentes del proyecto de inno-
vación, contamos con un amplio equipo de colaboradores: profesores 
universitarios, de enseñanza primaria y secundaria, hasta un total de 
veinte personas. la larga trayectoria y la cohesión del grupo nos ha 
permitido mantener proyectos desde que se iniciaron en la Universidad 
de granada (2000-2001) y celebrar jornadas específicas desde el curso 
2008-2009 hasta el 2010-2011. el tema común de éstas ha sido Jornadas 
de docencia Universitaria en el ámbito de la geografía, la Historia y 
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las ciencias sociales, que han ido creciendo en interés y participación. 
en cada jornada, los subtítulos han sido diferentes:

 1. Programas y experiencias prácticas en la enseñanza de la 
Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales, celebradas en la 
universidad de Granada los días 1 y 2 de julio de 2009.

 2. Escuela,	Universidad	y	Sociedad:	una	relación	necesaria, cele-
bradas en la universidad de Granada durante los días 28 y 29 de 
mayo de 2010.

 3. Innovación y perspectivas en la enseñanza de la Geografía, la 
Historia y las Ciencias Sociales a la luz de las últimas investi-
gaciones, celebradas en Granada y priego de córdoba los días 8 
y 9 de abril de 2011.

el objetivo principal de las tres Jornadas ha sido la puesta en común 
y la validación, por parte de profesores y estudiantes, del proyecto de 
Innovación que presentamos. en la última han asistido cerca de doscientos 
participantes,entre alumnado y profesorado.

2. descrIpcIón reFerente 

la innovación docente, no puede concebirse como una actividad 
peculiar, original e independiente del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de la formación específica de los estudiantes universitarios, sino que 
ha de formar parte fundamental del mismo y ha de estar integrada ple-
namente en él. 

Igualmente, la innovación docente, debe estar también vinculada 
con la investigación científica en el campo y en la materia pertinente. 
una ciencia que se enseña -decía r. buyse (1974)- no es más que el 
alfabeto de una ciencia que se hace, y, nosotros añadimos que la ciencia 
que se hace es para ser difundida, enseñada, entendida y aplicada, pues 
como indica t. unwin (1995), las materias que se enseñan, es porque 
en mayor o menor medida la sociedad las demanda y cree en ellas. ¡y 
qué decir de la investigación!. este caso puede ser más grave todavía. 
no es en absoluto lógico y mucho menos equitativo, que una sociedad 
con graves problemas de toda índole y grandes demandas de solución, 
costee equipos o colectivos de investigadores, que miren para otro lado, 
y que se dediquen a investigar sobre cuestiones carentes de todo interés 
y que la sociedad no demanda. 
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con este breve razonamiento, pretendemos alcanzar otra cuestión fun-
damental, muy relacionada con ello. entendemos que tanto la enseñanza 
universitaria, como la innovación e investigación, deben de responder al 
compromiso moral, ético y deontológico, que los profesores/as adqui-
rimos cuando nos hacemos responsables de estas tareas: no hay duda 
de la importancia de los valores como la honestidad y la veracidad en 
el contexto de educación, pero las cuestiones axiológicas no sólo son 
morales, sino que también pueden ser epistémicas, tecnológicas, eco-
nómicas, ecológicas, políticas, jurídicas, culturales, estéticas e incluso 
militares. en ello radica la peculiaridad mayor de la enseñanza de las 
ciencias, debido a que la actividad científica en general está vinculada 
a todos esos subsistemas de valores (J. echeverría, 2001 :59). es mucha 
la confianza y mayores las ilusiones que la sociedad, las instituciones 
y las personas, concretadas en nuestros alumnos, depositan en nosotros 
como para decepcionarles. cuando alguien demanda la intervención de 
un profesional altamente cualificado y graduado universitario, es para 
que le resuelva un problema, y, nosotros, los profesores y profesoras 
universitarios, somos los encargados de prepararlos.

3. obJetIvos 

todo lo expuesto hasta aquí, viene a justificar el proyecto de Inno-
vación docente que presentamos y que está basado en tres ámbitos: la 
ciencia, la enseñanza y la formación en valores. los objetivos y los 
resultados obtenidos son:

OBJETIVOS RESULTADOS, PRODUCTOS Y 
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE

promover la innovación de la enseñanza 
de las ciencias sociales, de la Geografía 
y de la Historia.

este objetivo ha sido conseguido tanto 
en  visión de conjunto de cada asigna-
tura, como en la innovación de aspectos 
particulares.

actualizar los programas en torno a los cri-
terios epistemológicos, prácticos y éticos.

los programas no han variado en su 
contenido, porque aún no ha llegado la 
implantación del Grado a las respectivas 
titulaciones, pero si hemos mejorado en 
el desarrollo y las formas de aplicación.
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OBJETIVOS RESULTADOS, PRODUCTOS Y 
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE

Implementar la teoría de los principios 
científico-didácticos, en la selección de 
los contenidos y en la metodología de 
los programas.

se ha explicado la teoría de los principios 
científico-didácticos y se han realizado 
lecturas tanto de libros, como de artículos 
y otras tareas correspondientes.

aplicar las tecnologías de la Información 
y la comunicación más recientes, como 
recurso y contenido, en la enseñanza 
de la Geografía, de la Historia y de las 
ciencias sociales.

esta actividad ha sido coordinada por el 
profesor Juan Jesús lara, y sobre ella, se 
han presentado también comunicaciones 
a congresos.

potenciar los valores propios de nuestras 
materias en base a la formación humana 
de los estudiantes.

esta actividad ha sido tan densa que, 
además de la docencia, ha conducido a 
la publicación de un libro sobre el valor 
formativo y la enseñanza de la Historia de 
a.l. García y J.a. Jiménez y prologado por 
el prestigioso historiador Julio arostegui.

4. actIvIdades realIzadas 

4.1. Implementación de los principios científico-didácticos 

el modelo de principios científicos-didácticos que tratamos de 
implementar, no es una idea improvisada entre nosotros, ni tampoco 
copiada de otros autores, sino que es el resultado de un largo trabajo 
de investigación que hemos realizado en el Grupo meridiano (Hum 
200) durante diez años y en el que, además del director y responsable 
del mismo antonio luis García ruiz, han intervenido el resto de los 
miembros del Grupo junto con una docena de profesores de eso y de 
bachiller. también se han realizado tres tesis doctorales sobre el tema, 
una aún sin concluir y siete trabajos de fin de máster. el resultado ha 
sido la publicación por la editorial universidad de Granada euG de 
dos libros, junto con una veintena de artículos en revistas nacionales e 
internacionales, en español e inglés. 

Indicaremos que el citado modelo, cuyas características principales 
exponemos en el gráfico adjunto, tiene como meta fundamental alcanzar 
una enseñanza y un aprendizaje de la Geografía y de la Historia cientí-
ficamente más riguroso y de mayor calidad, al mismo tiempo que más 
fácil y comprensible a los estudiantes. para tal fin hay que recalar en 
la naturaleza, en la esencia y en los fundamentos de dichas disciplinas; 
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es decir, en los principios científicos que al aplicarlos se transforman 
también en didácticos. estos principios científicos son los primeros 
constituyentes de nuestras ciencias y los podemos encontrar en la gno-
sología y epistemología de las mismas. tienen su origen en la filosofía 
y trascienden del ámbito de la Geografía, de la Historia e incluso de las 
ciencias sociales, siendo válidos algunos de ellos para todas las ciencias. 
los principios son herramientas, instrumentos de observación, análisis, 
reflexión y comprensión. Forman parte de la naturaleza intrínseca de 
los fenómenos, hechos y acontecimientos. se refieren tanto a hechos 
físicos y naturales como a sociales y espirituales. no son conceptos, sino 
metacategorías de conceptos. se diferencias de éstos por su versatilidad, 
porque bucean y subsisten por encima de todos los conceptos y hechos 
(García y Jiménez, 2006 :66).
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4.2. Experiencias innovadoras en Geografía Urbana 

el proyecto de innovación ha mantenido una línea de actuación 
continuada, en los últimos años, con relación a la puesta en práctica 
de nuevas o reformuladas estrategias didácticas en la enseñanza de la 
Geografía y particularmente de la urbana. esta ha sido una materia 
fundamental en la licenciatura de Geografía y lo sigue siendo en el 
nuevo Grado de Geografía y ordenación del territorio. lo cual tiene 
una fácil justificación ante la dimensión y complejidad que los espacios 
urbanos tienen en la sociedad actual. 
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dos han sido, principalmente, las prácticas docentes que se han 
perseguido implementar en el devenir ordinario de la docencia de esta 
materia. en primer lugar el uso de las tecnologías de la comunicación, 
que tienen que ver con la transmisión de la información a partir de la 
imagen o el sonido, como el cine, el documental o la música y, en se-
gundo lugar, el uso de los sistemas de Información Geográfica, como 
herramienta que permite un manejo más eficiente y cualificado de la 
información geográfica. 

en referencia a la primera, la utilización frecuente de medios audio-
visuales, principalmente de documentales y películas de ficción, como 
recurso de apoyo a las clases teóricas, ha buscado diferentes finalidades, 
entre las que cabría destacar la de ofrecer nuevos alicientes para interesar 
al alumno en los problemas abordados o la presentación de diferentes 
perspectivas o enfoques por parte de disciplinas que comparten el mis-
mo objeto de estudio. en este caso se ha buscado, también, la máxima 
implicación del alumno, de manera que no se convirtiese en un mero 
receptor de información. para que desempeñase un papel activo se le 
ha exigido que pusiese en práctica su capacidad analítica sobre lo ob-
servado, a partir de la cumplimentación de un cuestionario o mediante 
la elaboración de informes personalizados. 

por lo que respecta a la aplicación de los sistemas de Información 
Geográfica a la resolución de determinadas prácticas de laboratorio sobre 
fenómenos urbanos como, por ejemplo, la confección cartográfica de las 
áreas sociales de una ciudad o la estructura de los usos del suelo o la 
clasificación de las diferentes tipologías de tramas urbanas, ha perseguido 
concienciar al alumno sobre la necesidad de incorporar, a su formación 
profesional como geógrafo, las nuevas técnicas y herramientas de trata-
miento de la información geográfica. Formándole en el conocimiento de 
que, independientemente de la materia o de la aplicación, los sIG son 
ya las herramientas imprescindibles del quehacer geográfico. 

4.3. Trabajos de Campo 

la Historia es ciencia del pasado pero también del presente puesto 
que es la que mejor nos ayuda a comprenderlo y explicarlo. como in-
dicó m. tuñón (1981:35) la historia significa nada menos que conocer 
los cimientos de nuestra vida actual, saber de dónde venimos, quiénes 
somos y aumentar las posibilidades de saber a dónde vamos. los hechos 
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pasados no los podemos observar, pero las huellas que nos dejaron son 
testigos de su existencia, punto de unión entre pasado y presente por lo 
que su preservación es garantía de futuro. algunos de los restos que se 
conservan se encuentran en museos y archivos; éstos, junto con otros 
restos monumentales y materiales, deben ser objeto de observación y 
de visita por parte de los estudiantes. el contacto y el análisis de restos 
históricos son el mejor método de estudio y la más adecuada forma de 
empatizar con las distintas etapas históricas. 

la Geografía desde sus primeros planteamientos (Humboldt, ritter, 
v. de la blache, etc.) y desde las distintas escuelas geográficas hasta 
la actualidad, ha analizado las relaciones hombre-medio que se con-
cretan en el paisaje, en cada paisaje. este se ha convertido por tanto 
en objeto constante y esencial de la Geografía (p. George, 1973). si el 
estudio del paisaje es meta prioritaria de la Geografía, la mejor forma 
de aprenderlo es visitándolo, observándolo y analizándolo. el trabajo 
de campo se convierte en el mejor recurso y la observación directa en 
el método por excelencia. 

el recurso al trabajo de campo goza de una larga tradición en Geografía 
e Historia y sigue manteniendo un fuerte predicamento en los actuales 
planes de estudio, lo cual resulta interesante subrayar en un momento en 
el que la facilidad de acceder a la información por otros medios podría 
producir un cierto desinterés. pero al trabajo de campo en ciencias so-
ciales se le reconocen múltiples connotaciones y valores que hacen de 
él un recurso didáctico de primer orden. por ello, en la enseñanza de la 
Geografía, de la Historia y en las demás materias, lo hemos utilizado 
como un instrumento que podía cumplir diferentes finalidades: unas de 
carácter científico, centradas bien en aunar teoría y práctica, bien en el 
desarrollo de un aprendizaje autónomo, por parte del alumno; otras de 
carácter social, procurando que el alumno, a través del trabajo de campo, 
logre captar la íntima imbricación que existe entre los procesos espa-
ciales y los procesos sociales y, por último, otras de carácter formativo 
o educativo, es decir, con el logro de todas aquellas competencias que 
tienen que ver con el desarrollo integral de la persona, que, con esta 
práctica, se ejercitan a través del trabajo en grupo, las relaciones con 
agentes sociales, la búsqueda personal a los interrogantes planteados, etc. 

en definitiva, lo que nos interesa subrayar de manera especial, y en 
esto radicaría la dimensión innovadora que hemos pretendido dar al 
uso del trabajo de campo como estrategia docente, es que el principal 
protagonista es el alumno. la labor de profesor queda en un papel muy 
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secundario, como simple guía u orientador del proceso; y es el alumno 
el que tiene que tomar todas las decisiones más importantes desde la 
elección del problema que será investigado, el uso de las fuentes de in-
formación que tendrá en consideración, la fijación de los lugares que se 
visitarán y, por supuesto, la explicación y defensa del trabajo elaborado 
ante todos los compañeros. 

4.4. Trabajos en Seminarios 

otra de las actividades realizadas ha sido el desarrollo de semina-
rios con el fin de contribuir a profundizar en determinados temas del 
programa, con alumnos voluntarios y con mayores facilidades para la 
participación. la metodología ha sido el debate a partir de documentos 
y datos facilitados por el profesorado y los temas consensuados con los 
alumnos. entre los seminarios realizados citamos: medina elvira, Granada 
en el siglo XI, documentación histórica, la cartografía en Geografía, 
educación y ciencia para la convivencia. 

5. productos Generados 

por falta de espacio, sólo indicamos aquí los productos realizados por 
los miembros del proyecto de Innovación en formato libro, cds: 

espInar moreno, m. y HIGuera rodríGuez, alicia de la (edts.) 
(2010) Jornadas Internacionales 400 años de la expulsión de los 
moriscos, 1609-2009. Granada. editorial natívola. 

espInar moreno, manuel; García ruIz, antonio luis; lara 
valle, Juan Jesús y morcIllo puGa, Juan de dios (2009) 
el aprendizaje autónomo de la Geografía y de la Historia para 
estudiantes universitarios. 1as. Jornadas andaluzas de Innovación 
docente universitaria. córdoba. 

García ruIz, a.l. y JIménez lópez, J.a. (2006) los principios 
científico-didácticos. nuevo modelos para la enseñanza de la 
Geografía y de la Historia. Granada. euG. 

García ruIz, a.l. y JIménez lópez, J.a. (2007) la implemen-
tación de los principios científico-didáctico en el aprendizaje de 
la Geografía y de la Historia. Granada. euG 
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García ruIz, a.l. (2010) el valor formativo de las Humanidades 
desde la perspectiva geográfica. Granada. editorial natívola. 

García ruIz, a.l. y JIménez lópez, J.a. (2010) el valor formativo 
y la enseñanza de la Historia. euG. 

lara valle, J.J. (2009)la dimensión educativa y social del trabajo 
de campo en Geografía urbana. en Presente y futuro en la 
docencia universitaria. congreso Intenacional de Innovación. 
universidad de Huelva. 

lara valle, J.J. y García ruIz, a.l. (2010) cine y patrimonio 
urbano. el paisaje granadino en el imaginario del celuloide. en 
Ciudad, Territorio y Paisaje. Reflexiones para un debate mul-
tidisciplinar. csIc, ccHs, IeGd. madrid.

Itinerario didáctico, geográfico e histórico por la ciudad de Granada: Puerta del Sol
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Trabajo de campo en Cartagena: observación directa y análisis “in situ”.

Profesores Espinar y García: Rectorado de Córdoba,
sede I Jornadas Andaluzas de Innovación Docente.
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Portada y Contraportada del último
libro del Grupo editado por la EUG.

6. valoracIón Global

a modo de conclusión-valoración final, hemos de manifestar el acierto 
de la universidad de Granada por iniciar y continuar con la proyectos 
de Innovación docente, así como con la publicación de esta obra. en 
nuestro caso particular, el proyecto nos ha obligado a comunicarnos, 
a trabajar y a mantener una relación profesional continua. Igualmente, 
nos ha comprometido con la actualización y la innovación científica y 
docente, generando productos muy válidos en forma de artículos, libros, 
capítulos de libros y participación en congresos. 

pero los más beneficiados de todo ello han sido los alumnos, que 
han disfrutado de unos métodos de enseñanza, unas estrategias y unos 
recursos humanos y materiales que los han enriquecido humanamente 
y se lo han preparado mejor profesionalmente. 
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1. antecedentes

de igual forma que las investigaciones universitarias por área marca 
la calidad de la enseñanza superior, uno de los aspectos que contribuye 
de forma calara a esta calidad es la innovación docente, así como su 
consolidación en docencia habitual de los profesores y las profesoras 
de la universidad (spelt et al., 2009). estos dos últimos elementos 
(innovación y consolidación) son las bases que marcan la senda de 
la excelencia educativa. la universidad de Granada, por medio de la 
unidad de Innovación docente incardinada en el rectorado, manifiesta 
un compromiso claro con esta excelencia, patrocinando en cada curso 
académico una convocatoria pública y competitiva de proyectos de in-
novación docente, los cuales deben ser valorados positivamente por la 
aneca, siendo condición indispensable previa a su aprobación.

en el curso 2008-2009 desarrollamos el proyecto de Innovación 
docente (p.I.d.) “seminario Interdisciplinar de patrimonio y expresión 
Gráfica computacional”, con una matriculación de 353 estudiantes 
(olmo-García, 2009); y en el curso 2009-2010 el p.I.d. “diseño, mo-
delización y Geometría de tipologías y Formas computacionales de la 
arquitectura, la Ingeniería y el arte”, en este caso con un total de 578 
alumnos y alumnas. estructurado en seminarios teóricos y prácticos, tie-
nen por finalidad aplicar los resultados de las investigaciones realizadas 
por profesorado, de distintas áreas de conocimiento y con características 
interdisciplinares en materia de patrimonio y expresión Gráfica, entendido 
tanto como elemento general y como elemento concreto (aydilek, 2007; 
li, yeh, chen, chiang and lien, 2008) para las disciplinas humanísticas 
y técnicas. características que han sido expuestas en los congresos In-
ternacionales de patrimonio y expresión Gráfica (olmo-García, 2010).

2. descrIpcIón

salvo contadas excepciones, habitualmente las disciplinas huma-
nísticas y técnicas se desarrollaban sin contactos estables entre ellas 
(droste, 2006), en este panorama docente e investigador se desarrolló 
en la universidad de Granada una serie muy numerosa de conferencias, 
cursos y proyectos que han dado fruto desde 1995 y que culminaron en 
el manifiesto del carmen de la victoria de septiembre de 2004 (uni-
versidad de Granada, 2004). 
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el seminario docente e investigador impartido en mayo de 2008 en 
el departamento de Historia del arte, y del cual se aprovecha este pro-
yecto de Innovación docente, introdujo la expresión gráfica y el aspecto 
geométrico, fundamentado en el cálculo matemático (milici et al., 2009), 
pero desde la perspectiva del usuario de los programas computaciona-
les (aparicio and ruiz-teran, 2007; delgado & olmo-García, 2008). 
mediante la utilización del lenguaje de programación Mathematica® 
u otro similar se pueden crear de forma virtual las distintas tipologías 
patrimoniales existentes (escrig & sánchez, 2005), y así proceder a su 
estudio a nivel docente e investigador, y aun más, podríamos crear formas 
libres, es decir, aquellas que no se ajustan a las usualmente utilizadas de 
los catálogos habituales, logrando el diseño de superficies nuevas (del-
gado et al., 2006; piegl, 2005). la formación de estas nuevas maquetas 
virtuales es fundamental, porque como novedad implementan el ajuste 
a unas reglas físico-matemáticas que permiten entender la geometría de 
la construcción en un contexto nuevo que es la posibilidad física de su 
construcción en el entorno histórico y tecnológico en el que se inscriben 
(Farin, 2006; Gombrich, 1995).

el estudiante aporta su visión conceptual de los problemas y sus re-
soluciones en equipos formados por alumnos y alumnas de disciplinas 
humanísticas y técnicas, con perspectivas diferentes de la realidad, y por 
lo tanto, también del planteamiento estratégico para la resolución, así 
como del desarrollo y la eficacia de la solución. por otro lado, junto con 
la aportación del profesorado, se incidirá de forma prioritaria en el trabajo 
del estudiante, a nivel personal y especialmente en las relaciones con 
los demás participantes, requiriendo la formación de diferentes grupos, 
creados con los criterios de interdisciplinaridad y paridad de género, 
permitiendo a los participantes adoptar las competencias necesarias para 
desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de participación colectiva, 
de visión abierta y positiva de los problemas, de colaboración y coope-
ración en el aprendizaje, junto con la necesaria utilización de los medios 
propios de las tecnologías de la información y la comunicación (tIc) 
que hacen de la expresión Gráfica, computacional y clásica, un medio 
en el estudio y profesionalidad del patrimonio arquitectónico, ingenieril 
y artístico (christodoulou, 2004; lupfer & sigel, 2006), centrado en el 
aprendizaje de cada estudiante, siendo éste el elemento básico sobre el 
cual pivota el pId (balamuralithara and Woods, 2009).

asimismo, se contó con otros medios de seguimiento y control como 
fueron:
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 — autoevaluaciones del alumnado, individual y por grupos.
 — entrega de prácticas, según la programación del proyecto.
 — participaciones positivas en los seminarios teóricos y las actividades 

prácticas.

este proyecto de Innovación docente ha conseguido una renovación 
metodológica en el proceso de aprendizaje y en la adquisición de com-
petencias generales y específicas, centrado en el aprendizaje de cada 
estudiante, siendo éste el elemento básico sobre el cual pivota todo el 
proyecto docente.

2.1. Medidas para la evaluación interna y externa.

en cuanto a las medidas para la evaluación pretendemos que los re-
sultados de éstas sirvan para generar un debate a nivel de la universidad 
de Granada sobre las características y oportunidades que conlleva el 
trabajo de la enseñanza y el aprendizaje en entornos académicos inter-
disciplinares, sirviendo además como lugar intelectual para la reflexión 
del espacio europeo de enseñanza superior (eees). por ello, la medidas 
para la evaluación deben ser tenidas en cuenta como parte fundamental 
del proyecto de innovación. las medidas se evaluación fueron:

 A) El seguimiento por parte del profesorado referido al proceso de 
aprendizaje y adquisición de competencias.

 B) La encuesta a los participantes: se pretendió que el alumnado 
evaluado tomara conciencia y se viera como el verdadero prota-
gonista. se realizó una encuesta a los estudiantes participantes en 
el proyecto de innovación, según el esquema:

 — ¿Qué espera el alumnado del proyecto?
 — seguimiento del proyecto por parte del alumnado.
 — ¿se han cumplido las expectativas del alumnado sobre el pro-

yecto?

 C) Evaluación externa: los agentes que desarrollaron la evaluación 
externa del pId debieron acreditar que los objetivos iniciales se 
consiguieron en referencia a las competencias generales y específicas. 
estos agentes fueron miembros del profesorado de la universidad 
de Granada que no participó en el pId.
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3. obJetIvos

en cuanto a los objetivos se pretendió que el proyecto de innovación 
sirviera para que el alumnado participante a la finalización del aquel 
pudiera:

 — Formular conceptos claros sobre el estudio interdisciplinar del 
patrimonio arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos 
relacionados.

 — Interpretar el sistema laboral europeo abierto a la diversidad y el 
trabajo en equipo.

 — adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su 
vida laboral.

 — adquirir las capacidades y habilidades transversales y específicas 
correspondientes (cfr. www.ugr.es/local/epexgraf/GeometrIca/
index.html)

3.1. Metodología

 — realización de seminarios teóricos y prácticos, en la que se aportó 
al alumnado una visión real y global del tema a tratar.

 — constitución de mesas redondas de estudiantes que estimularon la 
participación individual y en equipo. 

 — la utilización de otros métodos participativos como la discusión 
dirigida, el estudio de documentos técnicos (reales y ficticios) y 
el estudio autónomo por equipos.

 — empleo de tutorías individuales y colectivas para orientar a los 
alumnos y alumnas respecto a las dudas científicas que surjan.

4. actIvIdades realIzadas

las actividades docentes que se realizaron se fundamentaron en:

 a) seminarios académicos teóricos.
 b) seminarios académicos prácticos.
 c) mesas redondas, exposiciones y debates.
 d) tutorías especializadas (individuales y por grupos).
 e) visitas y excursiones. 
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Figura 1. Estudiantes del PID en una visita práctica a la Carrera del Darro.

Figura 2. Conferencia impartida en el salón de actos de la Escuela de Edificación.
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Figura 3. Estudiantes en una sesión de discusión.

Figura 4. Tribunal de calificación, formado por los doctores Antonio Miñán 
(presidente), Miguel Pasadas (secretario), Luisa Márquez, Victoriano Ramírez

y Blanca Delgado
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5. resultados

el pId Geométrica generó beneficios transdisciplinares, aunando 
titulaciones de la rama humanística y de la técnica. el alumnado res-
pondió de forma muy positiva inscribiéndose 578 alumnos y alumnas, 
obteniéndose unas calificaciones extraordinarias, tal y como se muestran.

Figura 5. Número de estudiantes matriculados en el PID Sipexgraf
y el PID Geométrica (Valores absolutos)

Figura 6. Calificaciones obtenidas por el alumnado. En %
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5.1. Beneficios del Proyecto.

 a) continuidad del proyecto de Innovación docente realizado en el 
curso 2008-2009, y valorado de forma muy positiva por el alumnado 
participante.

 b) Favorecer el espíritu de permanencia de la docencia interdisciplinar 
del patrimonio y la expresión Gráfica.

 c) potenciación de un espacio interdisciplinar universitario abierto y 
tolerante.

 d) recogida de la experiencia interdisciplinar de los miembros del 
equipo de trabajo.

 e) adquisición por parte del alumnado de nuevas habilidades para el 
desarrollo de trabajo en equipo.

 f) mantener a nuestra universidad como pionera y patrocinadora 
en la interdisciplinaridad laboral universitaria, desde el inicio del 
aprendizaje superior en el primer curso.

el proyecto de Innovación siguió la senda iniciada y perfeccionarla 
mediante la adquisición de datos de la propia experiencia, intentando 
instaurar un seminario permanente de patrimonio y expresión Gráfica 
recopilando los beneficios y atendiendo a los inconvenientes surgidos, 
haciendo de nuestra universidad un referente de calidad en el espacio 
europeo de educación superior. 

6. productos Generados

el producto más importante del pId  fue la consolidación de un 
seminario permanente. tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una 
docencia interdisciplinar y abierta, ampliamente valorada por los el 
alumnado participante. otros recursos generados fueron:

 a) modelo de uso interdisciplinar del laboratorio de Historia del arte 
de la universidad de Granada.

 b) utilización en grupo interdisciplinar de herramientas tIc propias 
de nivel universitario.

 c) plan de trabajo interdisciplinar que sirva de modelo para los estu-
diantes de la universidad. 
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7. valoracIón Global

en los siguientes gráficos comprobamos la valoración que se realizó 
por parte de los estudiantes participantes en el pId.

Figura 7. ¿Recomendaría Geométrica? En comparación con Sipexgraf. (en %)

Figura 8. Satisfacción global de la organización. En %
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Figura 9. Satisfacción global de la docencia. En %

Figura 10. Satisfacción global del PID Geométrica 2009-2010. En %



622 dIseÑo, modelacIón y Geometría de tIpoloGías y Formas

8. bIblIoGraFía

aparicio, a. c., and ruiz-teran, a. m. (2007). tradition and Innovation in 
teaching structural design in civil engineering. Journal of Professional 
Issues in Engineering Education and Practice,133(4), 340-349.

aydilek a. H. (2007). digital Image analysis in Geotechnical engineering 
education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and 
Practice,133(1), 38-42.

balamuralithara, b. and Woods, p. c. (2009). virtual laboratories in engineering 
education: the simulation lab and remote lab. Computer Applications 
in Engineering Education,17(1), 108-118.   

christodoulou, s. (2004). educating civil engineering professional of tomorrow. 
Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 
130(2), 90-94.

delgado, a., márquez l., and olmo-Garcia, J. c. (2006). dynamic presentation 
of problems of graphic geometry. en actas XvIII International congress 
on Graphical engineering, barcelona.

delgado, a. and olmo-Garcia, J. c. (2008). the computer Graphic expression 
and its application to the engineering, the architecture and the urban-
ism.Seminar of the Department of Art History at Granada University, 
Granada, 8 de mayo. 

droste, m. (2006). Bauhaus. Köln: taschen. 
escrig, F. and sánchez, J., (2005). the concrete vault of club táchira in caracas. 

Informes de la Construcción,57(499), 133-144.
Farin, G. (2006). class a bézier curves. Computer Aided Geometric Design, 

23(7), 573-581.
Gombrich, e. H. (1995). The Story of Art. london: phaidon press limited.
li, c., yeh I., chen s., chiang t., and lien l. (2008). virtual reality learning 

system for digital terrain model surveying practice. Journal of Profes-
sional Issues in Engineering Education and Practice, 134 (4), 335-345.

lupfer, G. and sigel, p. (2006). Gropius, Köln: taschen.
milici, m. r., mihai, I., and milici, m. d. (2009). aspects of engineering edu-

cation in signal technology using virtual Instrumentation. Elektronika 
ir Elektrotechnika, 6(94), 113-116.

olmo-Garcia, J. c. (2009). seminario Interdisciplinar de patrimonio y expre-
sión Gráfica computacional de la universidad de Granada, Granada, 
febrero – junio 2009.

olmo-García, J. c. (editor) (2010). Actas del I Congreso Internacional de Patri-
monio y Expresión Gráfica. Granada: editorial universidad de Granada.

piegl, l. a. (2005). ten challenges in computer-aided design. Computer-Aided 
Design, 37(4), 461-470.



VOLVER AL ÍNDICE

InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 623 

spelt, e., H., biemans, H., tobi, H., luning, p., and mulder, m. (2009). teaching 
and leaning in Interdisciplinary Higher education: a systematic review. 
Educational Psychology Review, 21(4), 365-378.

universidad de Granada. (2004). manifiesto de «el carmen de la victoria». 
Granada: universidad.





InnovacIon para la InteGracIon de las docencIas 
eXperImental y teórIca en electromaGnetIsmo

(pId 09-156)

marIo Fernández pantoJa,salvador González García, 
carlos moreno de JonG, clemente cobos sáncHez, luIs 

díaz anGulo, raFael Gómez lópez, amelIa rubIo bretones, 
raFael Gómez martín.

1. antecedentes

en los últimos años se ha dedicado un esfuerzo notable por parte de 
la comunidad científica para la generación de herramientas didácticas, 
principalmente software, de visualización de fenómenos físicos, bien 
como complemento a libros de texto básicos [1-3] o bien como textos 
independientes [4]. en este línea de trabajo, dentro del grupo de electro-
magnetismo de la universidad se presentaron anteriores proyectos docentes 
destinados a la simulación numérica de fenómenos electromagnéticos que 
ilustraban conceptos básicos y avanzados de las diferentes asignaturas 
correspondientes al área de conocimiento de electromagnetismo [5]. 
sin embargo, distintos procesos de evaluación internos han mostrado 
un declive en el impacto que dichas herramientas software producían 
en el proceso de aprendizaje. algunos esfuerzos iniciales dedicados a 
solventar este problema se encaminaron a integrar ejemplos y tutoriales 
de simulación didácticos en diferentes tecnologías accesibles mediante 
WWW, un recurso que ha sido señalado como de utilidad [6]. si bien 
dichos trabajos ayudaban al proceso enseñanza-aprendizaje, no se pro-
dujo una mejora concluyente en la comprensión de las materias. en este 
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sentido, a través de diversos cuestionarios, los propios alumnos apuntaron 
como principales motivos: a) el elevado número de simuladores software 
disponibles a lo largo de las diferentes asignaturas de la carrera -que 
requieren de un trabajo autónomo de aprendizaje que, globalmente para 
el total de asignaturas, supone un número excesivo de horas adicionales-; 
y b) la preferencia que muestran los alumnos —y en la que coincidimos 
una parte del profesorado de las ciencias experimentales— por obser-
var los fenómenos teóricos mediante experiencias reales antes que con 
simulaciones computacionales.

2. obJetIvos

en este proyecto se trataba de proponer un giro hacia los orígenes 
de la enseñanza de las ciencias experimentales mediante un aprendizaje 
basado en experimentaciones. los retos que suponía nuestro plantea-
miento inicial eran dobles: 

 a) desarrollar este proyecto adecuándolo a la introducción del sis-
tema eees, cuyos créditos ects se apoyan en gran medida en 
un proceso aprendizaje autónomo. en el caso de la enseñanza de 
las ciencias experimentales, esto constituye un punto crítico por 
cuanto si bien una labor formativa teórica del alumno puede ser 
realizada mediante su propio desarrollo personal a través de la 
bibliografía, la adquisición de competencias a nivel experimental 
de forma autónoma resulta más complicada por cuanto el material, 
montaje y explicación de fenómenos va mucho más allá de textos 
y simulaciones de ordenador, y necesita de una asistencia externa 
por parte del profesorado. 

 b) diseñar un conjunto de experiencias, centradas en los conceptos más 
básicos de las leyes de maxwell, en las que se utilizara material 
de tipo inventariable (electroscopios, magnetómetros, generadores 
de campos electrostáticos y magnetostáticos, elementos de circui-
tos,...) capaz de ser trasladado efectivamente a las aulas de docencia 
teórica. 

de esta forma, en este trabajo se han propuesto una integración de 
la experimentación y la enseñanza teórica en el área de electromagne-
tismo mediante el desarrollo de métodos de enseñanza innovadores y 
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adaptables a la implantación del modelo europeo de enseñanza superior. 
como herramienta para la consecución de dicho objetivo se ha realizado 
una presentación de experimentos de forma simultánea a los conceptos 
teóricos, de forma que el aula de docencia teórica no se ha limitado so-
lamente a la presentación de conceptos en pizarra y material audiovisual 
de apoyo, sino que además se han introducido adicionalmente en ella 
material e instrumentación práctica. además, como una consecuencia 
de este refuerzo de conceptos teóricos, se ha aumentado el grado de 
intuición adquirido por el alumno del comportamiento de la naturaleza 
con respecto a los campos electromagnéticos.

si bien resultan indudables a priori las ventajas que ofrece esta me-
todología de enseñanza integral, también existen grandes inconvenientes 
para su implantación, entre las cuales destacan: 

 a) la disponibilidad de material adecuado -por tamaño y complejidad- 
que pueda ser trasladado a las aulas de docencia teórica. 

 b) la propia infraestructura de dichas aulas, ya que las aulas univer-
sitarias en general no están adecuadas en la actualidad para este 
tipo de presentación de experiencias. si bien durante los últimos 
años han resultado especialmente activos para la adecuación y 
modernización de dichas aulas, su mejora se ha realizado siempre 
desde una perspectiva de ampliar el material informático y audio-
visual de las mismas, lo cual no es suficiente para los objetivos 
aquí planteados.  

 c) la temporización estructurada en la presentación de esta docencia 
teórico-experimental, de forma que la experimentación suponga un 
refuerzo de los conceptos teóricos sin suponer una disminución en 
el tiempo de presentación y aprendizaje de los mismos.

 d) la realización de un montaje/desmontaje de experiencias dinámico, 
dentro de la propia docencia teórica. dicho montaje, como se ha 
confirmado posteriormente, requiere de un esfuerzo adicional por 
parte del docente, siendo uno de los objetivos del proyecto la eva-
luación e identificación de los aspectos más relevantes del mismo.

como objetivos específicos, se han realizado experiencias ilustrativas 
relativas al electromagnetismo, en particular a conceptos de: electros-
tática, magnetostática, electrodinámica, campo eléctrico y materia, 
campo magnético y materia e inducción electromagnética. el punto 
de partida para su consecución resultaba diverso, siendo sólo una parte 



628 InnovacIón para la InteGracIón de las docencIas eXperImental...

del material de un laboratorio de física -aquel que pueda ser trasladado 
de forma eficiente al aula de docencia teórica- válido para nuestro fin.  
nuestro punto de vista de partida era el de una preferencia por completar 
experiencias sencillas en los diversos campos del electromagnetismo 
al de disponer de prácticas de complejidad media en alguno de dichos 
campos, esto es, sacrificar si es necesario la precisión de los resultados 
por experiencias que ilustren de forma eficiente los fenómenos físicos. 
además, solo se observará un impacto de esta enseñanza en la docencia 
en el caso en el que se realizasen un número de experiencias suficiente 
para que el alumno adquiriera una visión integrada de las partes teórica 
y experimental a lo largo de todo el temario. 

3. descrIpcIón: actIvIdades realIzadas

con objeto de una mejor estimación del grado de cumplimiento de los 
objetivos, se describen con más detalle a continuación las experiencias 
y evaluaciones realizadas: 

 A. REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ELECTROSTÁTICA

	 •	 Experiencias	 con	 máquinas	 electrostáticas:	 los	 generadores	 de	
electricidad estática (conocidos usualmente como máquinas elec-
trostáticas) son instrumentos capaces de generar altísimas tensiones 
con pequeñas intensidades de corriente. ejemplos de ellas son el 
generador de van der Graaff y la máquina de Wimshurst (Figura 
1). el análisis del funcionamiento de las mismas es sin duda un 
reto docente de interés para un curso básico de electromagnetismo.

Fig. 1. Máquinas electrostáticas.
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	 •	 Experiencias	 de	 laboratorio	 asociadas	 a	 cargas	 electrostáticas:	 se	
han diseñado un conjunto de experiencias para ilustrar los efec-
tos de inducción electrostática y carga electrostática. el aparato 
fundamental para la realización de estas experiencias es el elec-
troscopio de Kolbe (ver Figura 2), que sintetiza muy bien el tipo 
de instrumental requerido para experiencias en aulas teóricas: de 
dimensiones y peso reducidas, es capaz de ser proyectado mediante 
retroproyector y posee una pequeña escala que proporciona efectos 
cualitativos. 

Fig. 2. Electroscopio de Kolbe.

	 •	 Medidas	de	líneas	de	campo	y	potencial	electrostático:	otra	de	las	
experiencias básicas para campos electrostáticos consiste en la 
comprobación de líneas de campo eléctrico, y en la medición del 
potencial eléctrico escalar. para la generación de líneas de campo 
eléctrico se emplearon un conjunto de electrodos de diferentes 
formas, dispuestos como capas conductoras sobre una superficie de 
plexiglás transparente, y por tanto capaz de ser retro-proyectada. 

	 •	 Experiencias	 de	 campo	 electrostático	 en	 medios	 materiales:	 el	
comportamiento de los campos electrostáticos en materiales dieléc-
tricos y conductores se pueden presentar, respectivamente, mediante 
experiencias con botella de leyden y electrodos de descarga. 
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 B. REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE MAGNETOSTÁTICA

medidas de líneas de campo magnetostático: ya dentro de experiencias 
ilustrativas de campos magnéticos, se mostraron aquellas relativas a la 
alineación de las limaduras de hierro como respuesta a campos magné-
ticos, en estructuras cuya solución analítica se resuelve como paradigma 
del cálculo teórico. 

experiencias con imanes: resulta conveniente revisar en clase la 
generación de campo magnetostático con imanes de diferentes formas, 
por cuanto serán empleados en buena parte del instrumental basado en 
la ley de inducción de Faraday. más allá de esas experiencias sencillas, 
se muestran también los principios básicos de funcionamiento de un 
medidor de componente horizontal de campo magnético terrestre. 

experiencias de campo magnetostático en medios materiales:se pre-
sentó, como ilustración experimental, la teoría de dominios magnéticos 
para explicar el fenómeno del ferromagnetismo. la alineación de forma 
paralela de un número elevado de momentos magnéticos atómicos, como 
respuesta a un campo magnético externo, produce en el interior de un 
material ferromagnético valores efectivos de campo magnético muy 
intensos debida a la magnetización de átomos vecinos, y da lugar a las 
denominadas zonas de Weiss en el interior del material. dichas zonas 
no son estáticas, sino que al aplicarse un campo magnético externo en 
direcciones variables se deforman, llegando incluso a cambiar repenti-
namente de dirección (fenómeno conocido como efecto barkhausen, y 
que en la experiencia puede ser apreciado de forma audible en hilos de 
hierro dulce, acero y níquel).

 C. REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE INDUCCIÓN ELECTRO-
MAGNÉTICA

los fenómenos de inducción electromagnética constituyen uno de 
los pilares fundamentales de la enseñanza del electromagnetismo, por 
cuanto muestran el acoplamiento entre los campos eléctrico y magnético, 
así como las diferencias conceptuales entre experiencias de naturaleza 
estática o transitoria en el tiempo. existe un conjunto de experiencias 
de laboratorio que muestran este efecto de forma conceptual, pero en 
general resultan difíciles de integrar en el aula teórica. en este proyecto 
hemos intentado establecer unas experiencias de dimensiones reducidas, 
y por tanto portables,  que asimismo resulten de utilidad práctica.
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la primera de ellas es el motor eléctrico, donde se introduce al alumno 
no solamente las partes de un motor eléctrico (rotor, estator, escobillas) 
sino que además se les muestra como el funcionamiento de dicho aparato 
no es sino un ejemplo aplicado del fenómeno de inducción electromag-
nética. las diferentes posibilidades del montaje se exploran mediante 
la realización de motores síncronos y motores de corriente continua.

basados también en el fenómeno de inducción, y con variaciones 
mínimas dentro del mismo montaje, las experiencias con generadores 
eléctricos y transformadores permiten mostrar la conversión de energía 
mecánica en eléctrica. como ejemplo aplicado de esta idea se ilustra el 
funcionamiento de una dinamo y su actuación como generador de emer-
gencia en los vehículos. por otro lado, la ilustración del funcionamiento 
de los transformadores como elemento básico, presente en la mayoría 
de los aparatos eléctricos de hoy en día, se aborda asimismo en este 
conjunto de experiencias. 

 D. REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE ELECTRODINÁMICA.

el estudio de los tubos de rayos catódicos constituye uno de los 
primeros pasos para ilustrar las diferencias entre electrostática y elec-
trodinámica. en dicho tubo, los electrones emitidos por el cátodo son 
recibidos en su interior por el ánodo (de forma alternativa, se conectó 
en el ánodo un copa de Faraday a su vez conectada a un electrosco-
pio para confirmar la naturaleza electrónica del rayo). en reposo, la 
trayectoria de dicho rayo es rectilínea, pero la presencia de un imán o 
un cuerpo electrizado puede variar la misma. otros fenómenos desta-
cables en los tubos de rayos catódicos es su capacidad para producir 
trabajo, confirmada por el calor desprendido en el ánodo, su capacidad 
de ionizar gases, volviéndolos conductores y, además, la generación de 
rayos X en los obstáculos que alcanzan. en nuestro caso con objeto 
de trasladar estas experiencias al aula, se ha optado por un sencillo 
tubo utilizado para estudiar la desviación de los rayos catódicos en 
presencia de un imán. 
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Fig. 3. Tubo de rayos catódicos.

4. productos Generados y resultados.

el conjunto de experimentos constituye en sí el producto final de 
este proyecto. dichas experiencias pueden, para una mayor difusión, 
grabarse como material audiovisual y enlazarse dentro de la página web 
de la asignatura.

a nivel de resultados en la evaluación del aprendizaje de los estu-
diantes, este proyecto ha resultado exitoso, por cuanto se han reforzado 
los pilares básicos sobre los que se asienta la enseñanza de las cien-
cias experimentales, esto es, la observación de fenómenos reales en la 
naturaleza, y el desarrollo de una intuición sobre el comportamiento y 
posibilidades de la experimentación. el asentamiento de esos dos pilares 
básicos -que generalmente nombramos informalmente como curiosidad y 
sentido común científicos- es imprescindible para conseguir una capacidad 
de auto-aprendizaje del alumno. que se extienda más allá de los años de 
formación universitaria. en este sentido, la  novedad de este proyecto 
-de tendencia distinta la actualidad, en la  que se imponen las líneas de 
aprendizaje basados en simulaciones de ordenador-, han aumentado la 
atención del alumnado en aquellas clases donde se realizaron experiencias 
prácticas. además, dado la naturaleza de las mismas, que no puede ser 
reproducida en ordenadores de casa -ya que la complejidad de montaje 
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y análisis de un experimento es difícilmente mostrable a través del uso 
exclusivo de material audiovisual-, ni consultadas en libros -en el mejor 
de los casos, los libros de texto incluyen algunas de las experiencias 
más básicas reseñadas de forma muy breve-, ha hecho que aumente de 
forma notable la asistencia a clase -uno de los mayores problemas con 
los que el profesorado se encuentra en la actualidad-. por otro lado, se 
ha comprobado que este tipo de experiencias promueve la participación 
del alumno en las clases teóricas, por cuanto dan lugar a la apertura de 
debates basados en conceptos y no en ecuaciones. además, existe una 
repercusión de las experiencias no solamente en los conceptos teóricos 
sino también en la resolución de problemas -por cuanto el alumno es 
capaz de comprender mejor el planteamiento de los mismos en la medida 
que entiende las posibilidades ofrecidas por el instrumental-. por último, 
queremos destacar que se facilita y amplia la posibilidad de proponer 
trabajos tutorizados, uno de los recursos en los que más se está insistien-
do en los nuevos grados, por cuanto es posible plantear la observación 
de dichos fenómenos científicos a gran escala dentro de la naturaleza.

asimismo, se han realizado procesos de evaluación interna a dos 
niveles: alumnado y profesorado. en el caso del alumnado, el proceso 
de evaluación se ha basado en un cuestionario anónimo sobre la inci-
dencia del mismo. dichos cuestionarios han incidido en tres líneas: a) 
el aumento de asimilación de aquellos conceptos teóricos ilustrados 
con experiencias, b) la incidencia de estas experiencias básicas sobre 
la experimentación de laboratorio propiamente dicha (y, por tanto, con 
mayor complejidad a las mostradas), y c) el desarrollo docente de las 
mismas, cuestionando el impacto de la docencia sobre la sincronización 
de contenidos y sobre la agilidad de las clases teóricas. se realizó un 
cuestionario a cuatro niveles ("muy poco favorable", "poco favorable", 
"favorable", "muy favorable"). en el caso del profesorado las cuestiones 
a abordar han sido las relativas al desarrollo de la docencia: a) aumento 
de la dedicación para la preparación de clases, b) aumento del esfuerzo 
docente en el desarrollo de las mismas, c) incidencia en el número de 
aprobados respecto a otros cursos. los resultados se midieron en tres 
niveles ("poco", "igual", "mucho").los resultados promedio, a nivel de 
alumnado, indican un aumento favorable de los conceptos teóricos, lle-
gando a establecerse como muy favorable para abordar experiencias de 
laboratorio más complejas. en cuanto a la sincronización del desarrollo 
docente existe una notable varianza en los resultados, estimándose entre 
los rangos de poco favorable y favorable. en este sentido, tampoco se 
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estima demasiado relevante el resultado por cuanto eran de esperar este 
tipo de dificultades en el primer año de implantación de estas enseñanzas, 
y con una infraestructura de aulas limitada. a nivel del profesorado, se 
valoró como elevado el aumento del tiempo de preparación de clases, 
mostrando asimismo una especial incidencia sobre el aumento del es-
fuerzo  que se realiza en la enseñanza. por último, y aunque se aumentó 
el número de aprobados en las asignaturas sobre las que se realizaron 
las experiencias, no se aprecia una  correlación directa con el desarrollo 
de las mismas, siendo también necesario considerar otros factores y 
aumentar el número de cursos sobre los que establecer la observación 
para extraer conclusiones. 

a nivel de evaluación externa, se ha consultado a otros profesores de 
la titulación no vinculados al proyecto, así como a alumnado egresado, 
tanto no vinculado con la universidad como a otro en fase de formación 
de doctorado.  se les expusieron las líneas básicas de los resultados 
del proyecto y se les pedirá una valoración de los mismos. a nivel de 
alumnado egresado y vinculado a la universidad, los comentarios fueron 
completamente favorables y en seguida se originaban debates sobre las 
aportaciones que las experiencias realizaban a los conceptos aprendidos, 
y como se mejoraba la formación del alumnado.  a nivel de alumnado 
egresado y no vinculado, dentro de un tono también muy favorable, 
el debate se tornó en las posibilidades de mejora de las experiencias, 
para acercarlas a modelos más complejos pero de mayor conexión con 
procesos industriales productivos. en cuanto al profesorado externo, las 
preguntas y cuestiones siempre fueron más encaminadas a las dificultades 
que este tipo de enseñanza ofrece a la hora de implementarlas en nuestro 
modelo actual de universidad. en cualquier caso, de forma unánime se 
valoró como extraordinariamente positivo todo el esfuerzo realizado en 
este proyecto docente.

5. valoracIón Global

el trabajo aquí expuesto ha resultado, pues, de interés como proyecto 
docente, extrayéndose de él algunas conclusiones interesantes, ya apunta-
das anteriormente. entre los aspectos positivos, hemos encontrado como 
más relevantes el aumento de la comprensión de los conceptos teóricos, 
el aumento de la atención del alumnado, el aumento de la asistencia del 
alumnado a las clases teóricas y el aumento de la participación del alum-
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nado en dichas clases. como puntos más débiles de esta metodología, 
nos encontramos con la dificultad que presenta la introducción de estas 
técnicas para el cumplimiento del temario, la dificultad para la sincro-
nización entre las clases de problemas y las experiencias, el excesivo 
tiempo necesario para preparar el desarrollo de experiencias en clases 
de una hora -que generalmente requiere de la dotación de personal de 
apoyo cualificado para el montaje-. 

otra conclusión interesante extraída de este proyecto ha sido la eva-
luación de las infraestructuras existentes en las aulas de docencia teórica 
para la realización de un modelo de enseñanza-aprendizaje integrado. 
dado las diferentes características de las diversas experiencias, la eva-
luación se ha ido realizando de forma continua a lo largo del curso, 
apuntando las necesidades que requeriría este modelo de enseñanza. 
entre las principales deficiencias se encuentran: 

 a) la inexistencia de zonas de almacenamiento de material adecuadas. 
teniendo en cuenta la estructura de enseñanza en distinto horario a 
lo largo de la semana, sería conveniente disponer en las mismas de 
una zona reservada y protegida (similar a los armarios existentes 
para el almacenamiento de material audiovisual), para minimizar 
el esfuerzo del traslado del mismo. 

 b) la deficiente iluminación de las mismas. alguno de los experimen-
tos físicos requieren de un control de iluminación de las distintas 
zonas de la clase, que en la actualidad es demasiado básico (como 
ejemplo, podemos nombrar el ejemplo de la experiencia del arco de 
descarga, donde una iluminación del aula hace que no se observe 
dicho arco y el apagado de la misma impide la visualización de 
los fenómenos mecánicos consecuencia de la presencia de campos 
magnéticos). 

 c) la necesidad de una actualización del material audiovisual. por un 
lado, resulta aconsejable la presencia entre el material audiovisual 
de cámaras que permitan enfocar y proyectar pequeñas zonas 
espaciales de especial interés para la observación de los diversos 
fenómenos físicos. 

 d) mejora de la propia infraestructura del aula, incluyendo tanto el uso 
de mesas de laboratorio auxiliares como de espacio suficiente que 
el alumno visualice de forma simultánea los desarrollos teóricos 
y los efectos experimentales.



VOLVER AL ÍNDICE

636 InnovacIón para la InteGracIón de las docencIas eXperImental...

6. bIblIoGraFía

J. r. reitz, F. J. milford, r. W. christy,"Foundations of electromagnetic theory" 
(4th edition), addison-Wesley, 1992.

bernardo García olmedo, "Fundamentos de electromagnetismo", univ. of 
Granada, 2005.

F. W. sears, m. W. zemansky, H. d. young, roger a. Freedman, "Física uni-
versitaria", pearson prentice-Hall, 2009. 

F. esquembre, e. martín, W. christian, m. belloni, "Fislets: enseñanza de la 
física con material interactivo", pearson educación, s.a., 2004.

s.G. Garcia, r. G. lopez, m. F. pantoja, a. r. bretones, "How to create com-
plex Fdtd Fortran and c codes simply with matHematIca", 
Ieee antennas and propagation magazine, pp. 59-67, 49(3), June 2007 

m. n. enrech, X. J. Herbera, X. b. Janoher, "propuesta y análisis de una ac-
tividad de formación dirigida al profesorado de Física para aprender a 
utilizar Internet como recurso educativo", revista Interuniversitaria de 
formación del profesorado, vol. 17 (2), pp. 95-115, 2003.



aprendIzaJe por resolucIón de problemas
con ayuda de las tIcs: una eXperIencIa

de InnovacIón docente con Futuros maestros
(pId 09-169)

maría JesÚs caurcel cara

1. antecedentes

antes de comenzar este proyecto de innovación docente, la universi-
dad española se encontraba en un periodo de transición entre el modelo 
tradicional de enseñanza centrado en el docente y las nuevas demandas 
del espacio europeo de educación superior (eees) más centrado en 
el aprendizaje del alumno, en la  adquisición y evaluación de compe-
tencias, etc. esta nueva realidad promueve un cambio estructural en las 
universidades, pero sobretodo una oportunidad para cambiar la forma 
de enseñanza, diversificando las metodologías, estrategas didácticas y 
actividades formativas, tanto las desarrolladas en la clase presencial 
como las orientadas a las sesiones de trabajo autónomo del alumno. esta 
necesidad de cambio metodológico es percibida por muchos docentes, 
quienes nos damos cuenta que tenemos que mejorar nuestra formación 
específica sobre metodologías activas, así como el uso de herramientas 
telemáticas (tIcs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando 
aumentar la eficiencia del trabajo de todos, profesores y alumnos.

Hasta que pusimos en marcha nuestro proyecto, los profesores utili-
zábamos las herramientas Web de apoyo a la docencia sWad (http://
swad.ugr.es/) y tablón de docencia, pero limitándonos a colgar en 
ellas los temas de la asignatura, escribir mensajes o avisos al alumna-
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do y poco más, simplemente podemos decir que evitaba al alumnado 
y profesorado ir a la fotocopiadora. es decir, teníamos incorporadas 
las tIcs pero al servicio de los modelos tradicionales de enseñanza 
universitaria, lo que realmente no ha supuesto una mejora de nuestra 
calidad docente, ya que esto no ha venido acompañado de un proceso 
de reflexión, participación activa, investigación acción sobre prácticas 
y metodologías innovadoras. ante esta situación, nosotros apostamos 
por una utilización de las tIcs y del aprendizaje por resolución de 
problemas de manera generalizada para enfatizar la mayor participación 
e implicación del alumnado, asumiendo el rol que le corresponde en 
este nivel educativo, y para hacer frente a las permanentes exigencias 
cambiantes de la sociedad, con las nuevas formas en que se genera, 
gestiona y difunde la información y el conocimiento y al nuevo rol que 
se espera del profesorado.

2. descrIpcIón

en el proyecto de innovación participamos cuatro profesores, tres 
de la universidad de Granada, pertenecientes a los departamentos de 
psicología evolutiva y de la educación y de didáctica de la lengua y 
la literatura, y una profesora de la universidad de barcelona, en cali-
dad de evaluadora externa, del departamento de psicología evolutiva y 
de la educación. los destinatarios del mismo, fueron 272 estudiantes 
de las diplomaturas de maestro −especialidades: audición y lenguaje, 
educación Infantil y lengua extranjera− de la universidad de Granada, 
durante el curso 2009/2010.

partiendo de un marco psicopedagógico constructivista, nuestro 
proyecto, consistió en crear las condiciones adecuadas para que los 
alumnos lograran aprendizajes significativos y autónomos a través del 
aprendizaje por resolución de problemas con ayuda de las tecnologías 
de la comunicación y de la Información (tIcs).

¿por qué apostamos por el aprendizaje basado en problemas?, porque 
supone una alternativa interesante al aprendizaje en el aula tradicional. 
ya que como señala Font (2004), nuestros alumnos recuerdan poco de 
lo que aprenden,los conocimientos adquiridos se reducen a hechos, 
datos y circunstancias, generalmente faltos de crítica y de reflexión y, 
en general, se ignoran los enlaces con otros hechos. se tiende a tener 
una visión estática, compartimentada y estandarizada del conocimiento. 
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todos los alumnos reciben la misma información, aprenden de la misma 
manera y al mismo ritmo, lo que no propicia el cambio de actitudes, ni 
la transferencia de conocimientos, elementos básicos de todo proceso 
de aprendizaje que se precie. 

en cambio, en el aprendizaje basado en problemas el profesor le 
presenta un problema, un suceso o conjunto de sucesos preparado por 
docentes, especialistas en la materia, con el objeto de iniciar el proceso 
de aprendizaje, que puede ser de dos tipos (vera, 1998): práctico moti-
vados por una necesidad de actuar, resolver una situación concreta− o 
intelectual  −motivados por una necesidad de comprender, de saber, 
de conocer−. es decir, una situación que implica un no saber, o bien, 
una incompatibilidad entre dos ideas, este tiene que tener un carácter 
de obstáculo para alcanzar una meta, debe existir una necesidad por 
resolverlo (motivación).

resolver problemas implica investigar, y para ello, es útil el co-
nocimiento organizado del área correspondiente, y su relación con 
generalizaciones significativas, organizado por el estudiante y aplicado 
por él a una variedad de contextos. en la resolución del problema se 
admiten respuestas divergentes, no se ajustan a un modelo estereotipa-
do y uniforme, cada alumno trabaja a su ritmo y también tiene cabida 
la resolución en grupo cooperativos. en este proceso de aprendizaje: 
a) el alumno identifica los objetivos, se compromete, descubre, desea 
conocer más, es totalmente activo y, con ello, retroalimenta el proceso; 
b) y, el profesor actúa como facilitador, guía y mentor, más que como 
una fuente de soluciones. 

¿por qué con ayuda de las tIcs? el alumnado del siglo XXI es distinto 
al de hace unos años, ha crecido en la sociedad del conocimiento, en 
la era digital, está muy familiarizado con las tIcs y desarrolla nuevos 
lenguajes y culturas adolescentes, constituyendo un grupo heterogéneo 
con diversos intereses, motivaciones, capacidades, expectativas... respecto 
a sus estudios universitarios (caurcel y morales, 2008). viven inmersos 
en un mundo de imagen y sonido y constantemente bombardeados por 
informaciones, en ocasiones contradictorias, a un ritmo trepidante. de 
ahí que, encuentren dificultades en un mundo de conocimientos que 
requiere silencio, análisis, reflexión y abstracción y, en más de un mo-
mento, lectura, escritura y expresión oral. este tipo de alumno no se 
adapta al papel que tradicionalmente le ha adjudicado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, siendo necesaria una redefinición del mismo y, 
una adaptación del discurso y las estrategias del profesorado. 
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en este proceso de adaptación nos van a ayudar las tIcs, ya que con 
ellas podemos orientar mejor al alumnado, facilitar la comunicación, la 
interacción, la reflexión, el organizar y compartir conocimiento, lograr 
una expansión espacial fuera del aula (aula extendida) y casi instanta-
neidad del feedback, inmediatez de la comunicación e interactividad, 
nos van a permitir trabajar el aprendizaje por resolución de problemas, 
un modo de desarrollar la adaptación curricular, superando limitaciones 
espaciales y temporales del aula, sustentando un ritmo de aprendizaje 
individualizado, así como a distintos estímulos e intereses de aprendizaje, 
incluso a distintos niveles de competencia.

las tIcs seleccionadas se caracterizan por su flexibilidad y facili-
dad de uso para aluminado y profesorado, pero exigen: a) un proceso 
de reflexión por parte del profesorado previo a su uso; b) la asunción 
de responsabilidades por parte del profesorado y del alumnado; y, c) el 
compromiso con el desarrollo e implicación en la experiencia para que 
se alcancen los objetivos.

en concreto, en el proyecto utilizamos: un blog para cada asignatura, 
los podcasts o videocasts y los centros online de recursos, a través de la 
plataforma de acceso restringido http://www.pidtecnoaprendizaje.es, así 
como los foros de discusión del sWad. en los blogs y foros se dejaron 
los problemas a resolver por el alumnado y la construcción de podcasts 
y la dotación del centro de recursos supusieron en sí mismo un reto o 
un problema a resolver.

3. obJetIvos 

los objetivos de este proyecto fueron los siguientes: 

	 •	 Estimular	el	desarrollo	de	técnicas	y	estrategias	docentes	innovadoras	
que favorezcan una enseñanza basada en la participación activa del 
estudiante.

	 •	 Utilizar	metodologías	docentes	innovadoras,	en	concreto	el	apren-
dizaje por resolución de problemas.

	 •	 Impulsar	el	uso	de	las	TICs	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
en la educación superior.

	 •	 Formar	 al	 profesorado	 y	 alumnado	 implicado	 en	 el	 proyecto	 en	
tIcs, para lograr un mayor aprovechamiento de estas herramientas 
en los procesos enseñanza-aprendizaje.
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	 •	 Diseñar	y	crear	una	plataforma	Web	que	contenga	los	blogs,	centros	
de recursos y podcasts de cada asignatura.

	 •	 Obtener	un	mayor	aprovechamiento	de	la	herramientaWeb	SWAD,	
especialmente a través de los foros.

	 •	 Poner	en	práctica	y	evaluar	los	aprendizajes	basados	en	problemas	
a través del portafolio electrónico.

	 •	 Dotar	al	alumnado	de	recursos	online	que	faciliten	o	complemente	
el aprendizaje o para el mundo laboral.

	 •	 Utilizar	 materiales	 multimedia	 en	 clase	 como	 los	 podcasts	 o	 vi-
deocasts. 

	 •	 Mejorar	las	habilidades	de	resolución	de	problemas	de	alumnado.
	 •	 Mejorar	 la	competencia	tecnológica	del	alumnado.
	 •	 Potenciar	la	competencia	profesional	del	alumnado.
	 •	 Diseñar	un	cuestionario	válido	y	fiable	para	evaluar	la	experiencia.	
	 •	 Evaluar	la	eficacia	y	el	grado	de	satisfacción	con	la	experiencia.

4. actIvIdades realIzadas 

el proyecto comenzó con el diseño de la plataforma Web del pro-
yecto  (http://www.pidtecnoaprendizaje.es/),por un equipo de expertos 
en informática en colaboración con la coordinadora, en la que se puede 
encontrar: una breve descripción del contenido, los objetivos perseguidos 
y el profesorado participante, y el acceso a cada una de las asignaturas. 
y con la formación inicial del profesorado en: la utilización y aprove-
chamiento de la plataforma, el manejo de los blogs, la construcción y 
gestión de los centros de recursos, el mayor aprovechamiento de los 
foros en el sWad y el conocimiento de la técnica y el funcionamiento 
de los podcasts. también se establecieron por consenso los criterios 
psicopedagógicos y didácticos que regirían la experiencia innovadora 
de aprendizaje en las diferentes asignaturas implicadas.

una vez desarrollada toda la infraestructura necesaria,cada profesor 
comenzó la implementación de la experiencia de innovación en sus 
asignaturas, realizando las siguientes actividades: 

Formar inicialmente al alumnado para mostrarles la plataforma Web del 
proyecto, explicarles el acceso a las asignaturas y qué tIcs utilizaríamos 
para facilitarles el aprendizaje autónomo, significativo y por resolución de 
problemas. así, en los módulos docentes de supervisión (mds) se les 
formó en los siguientes aspectos técnicos y metodológicos:  a) qué son 
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los blogs, cómo se van a utilizar, cuál será su utilidad como herramienta 
didáctica y qué se espera que hagan con ellos; b) qué son los centros 
de recursos online, para qué sirven, cómo lo vamos a utilizar y cómo 
colgar recursos en él; c) Qué son, cómo funcionan y cómo se diseñan 
podcasts; y, d) qué son los foros de discusión y cómo se van a utilizar. 

Imagen 1. Página de inicio de la plataforma.

Escribir el Blog o cuaderno de bitácora para orientar y guiar al alumnado 
en su proceso de aprendizaje de la asignatura. en el mismo, se incluyeron 
problemas teóricos, prácticas, actividades, materiales multimedia como 
videocasts y podcasts, etc. que ayudaron a organizar y compartir el co-
nocimiento. como las entradas de bitácora no eran solo de lectura si no 
que se permitían el envió de comentarios se convirtieron en un medio 
para la participación abierta, la interacción, la reflexión y el contraste 
de opiniones entre el alumnado, y también permitieron al profesorado 
realizar el seguimiento del alumnado a través del portafolio electrónico. 

Plantear Foros de debate o grupos de discusión y reflexión para que 
el alumnado pueda compartir opiniones, relacionar conceptos, aprender a 
aprender y potenciar competencias generales y específicas. a través del 
sWad los alumnos participaron en diferentes foros sobre novedades y 
avances en el campo de estudio y problemas a resolver relacionados con 
la temática de la asignatura. los foros se abrían durante un periodo de 
15-20 días, se les pedía que su respuesta no fuese igual a otra, aunque 
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compartieran perspectiva, para lo cual debían leer las aportaciones de 
los compañeros antes de responder. el profesor era el responsable de la 
gestión y control: resolviendo dudas y problemas, creando un apartado 
de preguntas/respuestas frecuentes, y abriendo y clausurando los foros.   

Imagen 2. Ejemplo del contenido del Blog de la asignatura Psicología
de la Educación y el Desarrollo en Edad Escolar.
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Plantear Foros de debate o grupos de discusión y reflexión para que el 

alumnado pueda compartir opiniones, relacionar conceptos, aprender a 

aprender y potenciar competencias generales y específicas. A través del 

SWAD los alumnos participaron en diferentes foros sobre novedades y 
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Imagen 3. Ejemplo de Foro de discusión de la asignatura Tratamiento
Educativo de los Trastornos de la Lengua Oral y Escrita.
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Imagen 3. Ejemplo de Foro de discusión de la asignatura Tratamiento Educativo de los 

Trastornos de la Lengua Oral y Escrita. 
 

•  Crear y gestionar el Centro de Recursos online, destinado a la recopilación 

de materiales relativos a los contenidos de la asignatura.Los alumnos bien a 
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Crear y gestionar el Centro de Recursos online, destinado a la reco-
pilación de materiales relativos a los contenidos de la asignatura. los 
alumnos bien a través de una búsqueda en la red o construyéndolos ellos 
mismos dotaban el centro de materiales útiles para su futuro desempeño 
como docentes. 

Imagen 4. Ejemplo de Centro de recursos online de la asignatura Prácticum MII.

5. resultados 

tras poner en marcha esta experiencia de innovación, se procedió a 
su evaluación en tres vertientes: 1) aprendizaje de los estudiantes, 2) 
interna y 3) externa. 

 1. Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes

en los foros y blogs ha quedado constancia, por escrito y de manera 
cronológica, de la resolución dada por el alumno al problema planteado, 
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5. RESULTADOS  
 
Tras poner en marcha esta experiencia de innovación, se procedió a su 

evaluación en tres vertientes: 1) aprendizaje de los estudiantes, 2) interna y 3) 

externa.  

 1.  Resultados de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 En los foros y blogs ha quedado constancia, por escrito y de manera 

cronológica, de la resolución dada por el alumno al problema planteado, los 

comentarios realizados, así como la aplicación de los contenidos básicos y 

específicos de la disciplina y de otras relacionadas, lo que luego les permitió 

una mejor expresión de los mismos en las prácticas y en el examen. Con ellos, 

el profesorado ha podido realizar una verdadera evaluación continua, 

analizando sus respuestas, comentarios y aportaciones, y así evaluar las 

capacidades alcanzadas por el alumnado. Y el alumnado ha recibido un 

feedback inmediato (casi siempre) sobre su evolución.  
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los comentarios realizados, así como la aplicación de los contenidos bá-
sicos y específicos de la disciplina y de otras relacionadas, lo que luego 
les permitió una mejor expresión de los mismos en las prácticas y en el 
examen. con ellos, el profesorado ha podido realizar una verdadera eva-
luación continua, analizando sus respuestas, comentarios y aportaciones, 
y así evaluar las capacidades alcanzadas por el alumnado. y el alumnado 
ha recibido un feedback inmediato (casi siempre) sobre su evolución. 

así, a través del portafolio electrónico hemos podido valorar los 
progresos de los estudiantes. encontrando que no solo mejoraron sus 
habilidades de resolución de problemas, sino que además aprendieron a: 
autodirigir su proceso de aprendizaje;   buscar, analizar y organizar la 
información a través de diversas tecnologías;  desarrollar el pensamiento 
crítico y la creatividad; ser sensible a las propuestas de sus compañeros; 
ser proactivo y automotivarse y; aprender a aprender. y además mejoraron 
sus competencias tecnológicas, lingüísticas y cognitivas.

entorno al 85% del alumnado matriculado en las asignaturas, ha 
participado de la experiencia de innovación, su grado de implicación y 
compromiso ha sido alto y su rendimiento positivo, alrededor del 75% 
han superado las asignaturas.

 2. Resultados de la evaluación interna   

para evaluar internamente el proyecto de innovación se ha realizado 
una investigación acción de corte cuantitativo. para ello, se ha utilizado 
un cuestionario ad hoc: “Cuestionario de valoración de la utilidad de 
los blog, foros, podcast y centros de recursos como herramienta de 
enseñanza-aprendizaje” (caurcel y ramos, 2010), de 74 ítems, que 
utiliza una escala likert de 1 a 5 en función del grado de desacuerdo 
y acuerdo y la respuesta abierta, limitada o breve. el cuestionario fue 
cumplimentado anónimamente y nos ha permitido conocer la opinión 
del alumnado sobre el blog de cada asignatura, los foros, los podcast y 
centro de recursos, identificando el grado de satisfacción, la utilidad y 
los aspectos a mejorar de los mismos.

veamos algunas de sus percepciones. en cuanto a los foros, la ma-
yoría de los alumnos han participado con mucha o bastante frecuencia, 
consideran adecuadas las explicaciones dadas por el profesorado sobre 
el uso que se les iba a dar en la materia y no han encontrado dificultad 
para participar en los mismos. además consideran que participar en los 
foros permite al profesor conocer mejor la opinión de sus alumnos, que 
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favorece el aprendizaje autónomo y significativo y que contribuyen a un 
mejor aprendizaje de la asignatura. así, que podemos concluir, que los 
valoran positivamente como una herramienta útil de enseñanza-aprendizaje. 

respecto a los centros de recursos online, la mayoría del alumnado 
considera que tenerlos, sobre las temáticas de las asignaturas, es útil, 
práctico, adecuado y necesario. estos alumnos no han encontrado dificul-
tad para participar en el centro de recursos, y los valoran positivamente 
como una herramienta útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

los blog de las asignaturas, has sido leído con mucha frecuencia, su 
contenido les ha parecido interesante, útil y complementario. además 
consideran que ha contribuido a un mejor aprendizaje de la asignatura y 
los valoran positivamente como herramienta de enseñanza-aprendizaje, y 
además afirman que utilizarían con sus alumnos cuando sean maestros.   

 3. Resultados de la evaluación externa

para evaluar externamente el proyecto contábamos con la participación 
de un evaluador externo de la universidad de barcelona. este evaluador 
ha analizado el contenido de los blogs de las diferentes asignaturas, el 
funcionamiento de los foros de discusión, así como la construcción y 
gestión de los centros de recursos online. una vez analizados, al final 
de curso, nos reunimos en un grupo de discusión y reflexionamos sobre 
los puntos fuertes y débiles del proyecto y los aspectos a mejorar.  

6. valoracIón Global

el alumnado ha tenido una alta implicación en las propuestas realizadas 
a través de las plataformas, se han sentido más capacitados y autónomos 
y orientados en su proceso de resolución de problemas. tanto a través 
del cuestionario para el alumnado, como a través de la evaluación dela 
asesora externa y de los grupos de discusión entre el profesorado par-
ticipante se ha evaluado la eficacia de la experiencia, obteniéndose un 
alta grado de satisfacción con la misma. 

así, podemos concluir que el proyecto se adapta, como pretendía, al 
nuevo diseño didáctico del eees, ya que el alumnado ha tenido más 
protagonismo en su propio proceso de aprendizaje y donde los profeso-
res han asumido el rol de orientadores y guías. además, ha supuesto un 
proceso de reflexión sobre y para la práctica educativa en la universidad, 
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por parte del profesorado, el que ha mejorado su competencia tecno-
lógica, de investigación-acción, su capacidad para enseñar a aprender, 
para el trabajo en equipo, y por ende su capacidad como docente. se 
ha facilitado al alumnado un entorno de aprendizaje global, mediante 
la interacción de diferentes materiales didácticos y de comunicación 
personal y tecnológica, permitiendo a  profesores y alumnos  trabajar 
de manera continuada. se ha reducido la limitación espacio temporal, 
ya que el alumno ha trabajado en la resolución de los problemas plan-
teados en el horario y lugar que mejor le convenía. y finalmente, ha 
permitido aumentar la amplitud de la audiencia, pues las mismas dudas 
eran resultas para todos en un foro, e incluso a veces eran resultas por 
los propios compañeros.
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1. antecedentes

el período de prácticas en los centros escolares es, sin duda, uno de 
los momentos más importantes del proceso de formación de los futuros 
docentes. es aquí donde el alumnado tiene la oportunidad de contex-
tualizar los aprendizajes teóricos recibidos, reflexionar sobre la propia 
experiencia y adquirir una actitud crítica sobre los procesos educativos 
que se desarrollan en el contexto escolar actual. 

tal y como defiende tardif (2004) uno de los momentos más difíciles 
con los que se enfrenta el maestro y la maestra se produce en los primeros 
años de docencia, ya que aparece una confrontación entre la realidad del 
aula y la teoría estudiada en la formación inicial. es en este momento 
de la carrera profesional que Huberman (1990) denomina fase de ex-
ploración, cuando el docente tiene la necesidad de resolver dificultades 
y dilemas relacionados con el sentido de la eficacia, las discrepancias 
entre lo que se pretende hacer y lo que se puede hacer, la gestión de la 
disciplina y el tiempo en clase, etc. 

 como formadoras de los futuros maestros y maestras hemos podido 
constatar estas dificultades en el momento en el que nuestro alumnado 
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comienza el período de prácticas en los centros escolares. además, 
hemos observado que  el conocimiento que ponen en juego de manera 
inmediata en su práctica en el aula no proviene tanto del conocimiento 
pedagógico adquirido durante la carrera, sino del de las experiencias 
educativas vividas durante su trayectoria escolar. 

la escuela, además de desarrollar su función educativa, constituye 
la primera incursión en el contexto laboral para los futuros docentes. 
al contrario de lo que ocurre con los futuros médicos o ingenieros, 
que inician su formación profesional con un relativo desconocimiento 
de lo que serán sus obligaciones profesionales y su puesto de trabajo, 
los futuros docentes inician la carrera de magisterio habiendo tenido 
una inmersión completa  en el contexto de trabajo, ya que ellos ya 
conocen bien el aula a causa de  las numerosas horas de clase vividas 
durante su infancia y adolescencia. así pues, en la construcción del 
conocimiento docente y la configuración de su identidad profesional, la 
trayectoria preprofesional aparece como un elemento angular (tardif, 
2004). podemos afirmar, de acuerdo con diferentes autores (carter y 
doyle, 1996; bullough, 1997; Wideen, mayer-smith y moon, 1998) 
que gran parte de lo que saben los docentes sobre la enseñanza, sobre 
sus funciones y sobre cómo enseñar proviene de su propia historia 
vital, principalmente de su socialización como alumnos. vemos, por 
tanto, como el docente interioriza a lo largo de su historia personal y 
escolar cierto número de conocimientos, creencias, actitudes, etc., que 
estructuran su personalidad y sus relaciones en el aula. la cuestión 
es que en numerosas ocasiones estas experiencias y conocimientos 
se reactualizan y reutilizan de manera no reflexiva, aunque con gran 
convicción, en la práctica de su oficio (tardif, 2004:54) generando 
en sus mentes unas imágenes sobre la escuela y la profesión docente 
altamente cristalizadas. 

consideramos que en el proceso de formación del profesorado es ne-
cesario generar espacios donde la deliberación democrática sea el punto 
de partida de la construcción del aprendizaje. la democratización de las 
relaciones didácticas implica orientar los conceptos teóricos, las estrate-
gias metodológicas y la evaluación tratando de desarrollar dos tipos de 
valores: los que profundizan en la consolidación de la propia identidad 
simultáneamente con los que inciden en las actitudes de socialización 
(albacete, cárdenas y delgado, 2000). 

como hemos comentado anteriormente el conocimiento que el profe-
sorado pone en juego de inmediato en su práctica en el aula no proviene 
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tanto del conocimiento pedagógico adquirido durante la carrera, sino 
del de las experiencias educativas vividas con anterioridad. Korthagen 
(2001) pone de manifiesto que la acción educativa estaría mediatizada 
no sólo por la teoría sino por otras muchas cuestiones relacionadas con 
la historia personal. el modelo del iceberg propuesto por este autor 
señala que la acción es solamente la punta de un iceberg ya que ésta 
se sustenta en el pensamiento, el sentimiento, los deseos y los ideales, 
elementos que como ya hemos señalado han sido construidos durante 
las trayectorias escolares del profesorado y que están anclados en el 
sistema de creencias con mecanismos subconscientes. 

estos esquemas suelen ser inconscientes, inmediatos e individuales y 
en la mayor parte de las ocasiones generan fricciones que suelen resol-
verse bien, respetando el orden establecido (marcado por la jerarquía) 
o permaneciendo soterrados en los niveles subconscientes generando 
distorsiones en las interpretaciones colectivas de la realidad. cuando un 
grupo de trabajo o un grupo de aprendizaje aborda en común un proyecto  
ha desarrollado un proceso conjunto de explicitación consciente de los 
marcos de referencia individuales y se genera un marco de referencia 
común para el grupo que sirve para mejorar la comunicación, intensificar 
los procesos de cooperación y colaboración y democratizar el aprendi-
zaje. esta reflexión grupal será el punto de partida para modificar las 
acciones educativas.

estas son las bases en las que se ha sustentado el proyecto, ya que 
por una parte hemos intentado desarrollar una actitud indagadora en la 
propia identidad a través de la autobiografía y por otra, la puesta en 
común ha aumentado la competencia interpretativa gracias a la reso-
nancia que reproduce cuando una autobiografía es compartida. siendo 
ambos elementos imprescindibles para el desarrollo del aprendizaje 
genuinamente democrático.

tal y como apunta pérez Gómez (2008:95) la función docente tiene 
que sufrir un cambio radical, la mirada ha de trasladarse de una con-
cepción del docente como un profesional definido por la capacidad para 
transmitir conocimiento y evaluar resultados, a un profesional capaz de 
diagnosticar las situaciones y las personas; diseñar el currículum ad 
hoc y preparar materiales; diseñar actividades, experiencias y proyectos 
de aprendizaje; configurar y diseñar los contextos; evaluar y autorizar 
el desarrollo global de los individuos y de los grupos. en este sentido 
destacamos la  más importancia la idea de desarrollar entre el alumnado 
estrategias de investigación educativa. 
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así que siendo conscientes del papel crucial que juega el prácticum 
en la formación de nuestro alumnado, de las debilidades detectadas 
en este período de formación en cursos anteriores y de las grandes 
dificultades y resistencias a la hora de crear espacios de reflexión en 
el período de formación inicial con las que nos encontramos, surgió 
la idea de desarrollar un proyecto de innovación docente. además 
este proyecto de innovación parte del trabajo realizado en un proyecto 
anterior titulado “prácticas educativas en el aula de música: una expe-
riencia de innovación docente para la implantación del crédito ects” 
en el que se iniciaron procesos de observación y reflexión conjunta 
sobre la aplicación de la teoría en la práctica y en el que se pudieron 
diagnosticar las necesidades que han servido como punto de partida 
a este proyecto. 

2. descrIpcIón

el propósito de este proyecto ha sido hacer consciente a nuestro 
alumnado de la necesidad de resituar la figura del docente otorgándole 
un mayor protagonismo y concediéndole un nuevo rol, el de un pro-
fesional reflexivo y crítico que sea capaz de utilizar el análisis de su 
propia trayectoria formativa y profesional para generar conocimiento 
y relaciones didácticas democráticas. la metodología de trabajo se ha 
desarrollado durante el curso académico 2009/2010 y el primer cuatri-
mestre del curso 2010/2011.

3. obJetIvos

los objetivos prioritarios han sido: 

 a) Generar procesos de reflexión autobiográfica para identificar las 
ideas y conocimientos previos sobre la práctica docente.

 b) dotar al alumnado de herramientas de reflexión grupal que supu-
sieran el punto de partida para conectar la teoría con la práctica 
educativa.

 c) Iniciar al alumnado en el conocimiento de estrategias de investi-
gación dentro del aula para mejorar los procesos de comprensión 
sobre las experiencias educativas. 
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 d) proporcionar un espacio de prácticas desde el primer curso de la 
titulación.

 e) articular espacios de comunicación entre tutores/as de centros y 
los supervisores/as de la Facultad de ciencias de la educación. 

 f) difundir el proyecto.

4. actIvIdades

las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto han sido:

 a) redacción de relatos autobiográficos a través de la práctica de 
diferentes técnicas de estimulación de escritura autobiográfica. 

 b) reconstrucción de autobiografías anteriores y análisis de contenido.
 c) puesta en común del proceso: detección de puntos fuertes y débiles.
 d) desarrollo de un taller de escritura autobiográfica para el alumna-

do del prácticum de 3º de educación musical, coordinado por los 
alumnos y alumnas egresados participantes en el proyecto.

 e) Iniciación a la investigación cualitativa a través de la observación 
y el análisis de datos a través de las siguientes dinámicas:

	 •	 Observación	del	espacio	físico.
	 •	 Lectura	 y	 análisis	 del	 relato	 de	 la	 observación	 realizada	 por	

otra persona.
	 •	 Lectura	y	análisis	de	sus	propias	observaciones.

 f) Iniciación en la técnica de la entrevista.
 g) prácticas educativas del alumnado de 1º y 2º a través del aula de 

educación musical infantil.
 h) Incremento comunicación con tutores de prácticas a través de 

visitas, email y charlas telefónicas. 
 i) realización de seminarios por parte de expertos en el ámbito de 

la educación formal y no formal. 
 j) participación del profesorado y alumnado en el I congreso Inter-

nacional reinventar la profesión docente celebrado en málaga en 
noviembre de 2010.
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5. productos Generados
 
el proyecto ha dado lugar a las siguientes publicaciones cuyos autores 

y autoras son las coordinadoras y el alumnado participante en el proyecto:

castillo, e., Herrera, a., mesa, a. y segura, r. (2010). la reflexión autobiográ-
fica como proceso de formación en el practicum de educación musical: 
una experiencia desde el punto de vista del alumnado. Actas I Congreso 
Reinventar la profesión docente, Mesa 9, (55-69). málaga: universidad 
de málaga. 

ocaña, a., reyes, m.l. y villegas, G. (2010). desarrollo de competencias pro-
fesionales a través de la reflexión sobre la práctica docente: un proyecto 
de innovación en el prácticum de la titulación de maestro en educación 
musical.Actas I Congreso Reinventar la profesión docente, Mesa 9, 
(155-170). málaga: universidad de málaga. 

ocaña, a. y reyes, m.l. (en prensa). aprendizajes colaborativos y democratiza-
ción de las relaciones didácticas. Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado, 25(2).

6. valoracIón Global

Gracias a este proyecto de innovación el alumnado participante ha 
iniciado un proceso de reflexión y autocrítica que le ha permitido conectar 
la formación inicial con sus experiencias previas y la práctica real, de 
manera que su desarrollo profesional esté acorde con el contexto edu-
cativo actual atendiendo a sus demandas y necesidades. a través de la 
elaboración de autobiografías han tomado conciencia de sus creencias, 
actitudes y concepciones acerca de la enseñanza lo que ha supuesto 
el punto de partida para construir su proceso de aprendizaje. la ob-
servación de las experiencias educativas y su análisis se ha convertido 
en una herramienta muy valiosa para entender mejor la relación entre 
teoría y práctica. en muchas ocasiones la falta de relación entre lo que 
se enseña en la teoría y lo que se observa en la práctica ha provocado 
cierta desilusión o confusión. pero gracias a este trabajo riguroso y 
minucioso de observación y análisis han podido entender mejor los 
condicionantes, las dificultades y la complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

el alumnado ha comprendido que existen numerosas oportunidades de 
aprender mediante la investigación en el aula y que esta modalidad de 
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aprendizaje es tan válida como la simple transmisión del conocimiento 
a través de contenidos teóricos. pero por otro lado, han sido conscien-
tes de la importancia de los saberes teóricos a la hora de reflexionar y 
entender sobre la experiencia práctica en el aula. 

su autoevaluación, a pesar de las dificultades que ha generado el 
iniciar estos procesos de observación, análisis y reflexión a los que no 
estaban acostumbrados,  ha sido positiva. creemos que la mejor manera 
de entender qué han supuesto estos seminarios para ellos es mostrar sus 
propias valoraciones recogidas de forma anónima:

Me han parecido muy interesantes las actividades que hemos realizado 
de observación de la facultad, de análisis de la observación de otros, 
etc. ya que ha sido una forma muy buena de ponernos a observar sin 
tener que darnos un discurso previo de la importancia de la observación 
(Estudiante 1)
Las dinámicas que hemos hecho hasta ahora han sido muy productivas 
y, al menos, a mí me han servido para darme cuenta de aquellos de-
talles a los que antes apenas hacía caso porque nadie me había dicho 
que lo importante no es lo superficial, sino el trasfondo y los pequeños 
y diminutos datos que antes no observaba y que ahora yo, al menos, 
observo con lupa (Estudiante 2)
Todavía creo que me cuesta reflexionar sobre las observaciones que hago 
pero gracias a esto le veo el sentido a las prácticas. Cada vez que voy a 
los seminarios “me pongo a temblar” pero creo que me están aportando 
mucho porque la profesora nos hace ver las cosas desde otra perspectiva, 
aspecto que me ayuda en el colegio a actuar de otra manera distinta y 
a entender mejor todo lo que ocurre (Estudiante 3)
La evaluación interna de la experiencia se ha llevado a cabo gracias al 
análisis de los portafolios de los alumnos y alumnas que han participado 
en el proyecto en los que se ha puesto de manifiesto el alto valor formativo 
que han atribuido a la participación. Consideran de vital importancia que 
este tipo de experiencias se desarrollen en la mayoría de las materias 
de la titulación pues el hecho de acercarse a la realidad escolar antes 
del período de prácticas ha sido muy enriquecedor para ellos. 

sin duda, este ha sido un buen momento para conocer las dificultades 
que vive día a día el docente de música en la escuela. el seguimiento y 
coordinación de su trabajo por parte de las profesoras universitarias ha 
sido valorado también altamente pues les ha conferido la seguridad a 
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la hora de llevar a cabo su intervención, además les ha permitido pro-
fundizar en su formación de forma paralela a las clases convencionales. 

las reuniones mantenidas a lo largo de todo el proyecto nos han 
permitido ir evaluando la marcha del mismo y  a través de una reflexión 
conjunta ir detectando los puntos fuertes y débiles del mismo. en estas 
sesiones el alumnado participante ha puesto sobre la mesa las dificulta-
des a la hora de redactar su autobiografía y gracias al intercambio entre 
alumnado y profesorado hemos ido encontrando la manera de superar 
dichas dificultades. 

la evaluación llevada a cabo por el alumnado en los seminarios de 
prácticas y de la que hemos mostrado algunos fragmentos más arriba 
nos ha permito conocer las dificultades que iban encontrando durante el 
desarrollo de las actividades para ir mejorando las dinámicas utilizadas. 

los docentes de primaria con los que hemos tenido la oportunidad de 
contactar han expresado la necesidad de continuar con la comunicación 
entre universidad y escuela para mejorar el período de prácticum. las 
necesidades y mejoras señaladas por los mismos han sido trasladadas a 
la coordinadora de prácticas.

sin duda, para los docentes  universitarios que hemos participado en 
el proyecto el contacto directo con la escuela ha supuesto una fuente 
importante de conocimiento que nos ha ayudado a mejorar nuestra labor 
docente en el ámbito universitario. 

tras el análisis de todos estos materiales y la revisión de los informes 
que hemos llevado a cabo a lo largo del proyecto podemos señalar algunas 
cuestiones que estarían sujetas a mejoras para próximos proyectos y que 
también señalamos en el punto siete de esta memoria:

	 •	 Utilizar	de	una	forma	más	eficaz	el	chat	y	correo	electrónico	para	
hacer más fluida la comunicación entre los agentes implicados 
en el proyecto ya que la incompatibilidad horaria en ocasiones 
ha dificultado la realización de comunicaciones conjuntas más a 
menudo. 

	 •	 Intentar	generar	un	espacio	en	la	web	para	poder	dar	a	conocer	los	
materiales generados (p.e. un blog)

	 •	 Promover	 la	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 prácticas	 externas	 en	 la	
propia titulación y no como un proyecto externo al currículum 
oficial.

	 •	 Extender	la	observación	a	otros	escenarios	educativos	(escuelas	de	
música, aulas de educación especial, aulas hospitalarias, etc.)
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	 •	 Profundizar	en	estrategias	de	investigación	educativa	que	permitan	
al alumnado ser más reflexivos y mejorar su acción docente. 
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Óptica

1. antecedentes

con el presente proyecto de Innovación docente pretendemos contri-
buir al desarrollo de las ciencias de la visión en aquellos aspectos en los 
que son necesarias nuevas aportaciones docentes para el conocimiento, 
desarrollo y resolución de algunos problemas de gran actualidad en el 
desarrollo docente de campos como la calidad del sistema visual.

teniendo en cuenta las dificultades que existen en estas asignaturas al 
transmitir la información docente por vía oral y recomendando bibliogra-
fía que dan imágenes estáticas, como sucede en la estabilización de las 
lentes de contacto, que una lente quede abierta, cerrada o correctamente 
adaptada mediante fluoresceinograma, detectar ciertas enfermedades o 
alteraciones oculares con la lámpara de hendidura, realizar una paqui-
metría correcta, medir la cara anterior de la córnea mediante topografía 
corneal, evaluar las lentes de contacto de hidrogel,…

nuestra experiencia previa nos indica la dificultad de compresión de 
ciertos aspectos a la hora del aprendizaje por los alumnos al no ver con 
claridad pruebas, y crearles inseguridad en la realización de experiencias 
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muy concretas, consideramos necesaria la creación de determinados 
materiales para ayudar a los alumnos en su futura actividad profesional. 
existe una gran relación entre nuestras asignaturas y las funciones de 
los ópticos optometristas. en este sentido se realizan actividades, en 
optometría y contactología III, para analizar la película de lágrima 
mediante el estudio de la capa lipídica, la capa de mucina y la capa 
acuosa. estos son procesos fundamentales para el trabajo de los ópticos 
optometristas y facilitan la actividad docente a lo largo del desarrollo 
de las prácticas de forma individual debido al gran número de alumnos 
que tenemos en estas asignaturas.

la película de lágrima es estable cuando baña de forma total la su-
perficie sólida sobre la que reposa. el espesor de la película de lágrima 
tiene un papel importante en la estabilidad y resistencia a la rotura de 
dicha película. se puede decir que la estabilidad de una película de lá-
grima es mayor cuanto menor es su espesor sin que se produzca rotura.

la película de lágrima tiene una estabilidad de corta duración, siendo 
en condiciones normales estable entre dos parpadeos. una película es 
estable cuando el líquido humecta espontáneamente y de forma total la 
superficie sólida córneo-conjuntival sobre la que reposa.

si no se parpadea aparecerá, rápidamente, en un tiempo de 15 segun-
dos o más, la rotura de la película de lágrima. la aparición de manchas 
secas, son zonas no mojadas por la película de lágrima, se produce 
porque la superficie corneal se hace hidrófoba debido a la disminución 
del parpadeo o a condiciones patológicas. cuando el parpadeo disminu-
ye en una córnea normal, podemos desencadenar la aparición de zonas 
secas, porque la película de lágrima se adelgaza por la evaporación y 
al mismo tiempo se retrae hacia el fondo del saco conjuntival. la capa 
lipídica superficial, cuya misión es retardar la evaporación de la capa 
acuosa, difunde hacia la capa mucosa al faltar la capa hídrica intermedia 
evaporada y se crea una pequeña superficie hidrófoba. en optometría y 
contactología, por esto, es importante que el parpadeo sea frecuente y 
completo y así evitamos la formación de puntos secos.

estos puntos secos se estudian por el tiempo de rotura de la película 
de lágrima (trl) mediante el fenómeno de fluorescencia producido por 
una sustancia, la fluoresceína, cuya composición química es la ftaleina 
de la resorcina. es un colorante que en disolución alcalina presenta una 
fluorescencia verde intensa. este compuesto luminiscente, cuando se 
encuentra sometido a la acción de la luz azul cobalto o luz de Wood, 
emite en todas las direcciones otra radiación luminosa, con una longi-
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tud de onda distinta a la de la radiación excitadora, siendo ésta última 
característica de la propia sustancia que recibe la radiación, en nuestro 
caso la fluoresceína.

la capa acuosa es secretada por las glándulas lagrimales principales 
cuando la secreción es de origen reflejo y por las glándulas lagrimales 
accesorias conjuntivales de Krause y Wolfring para la secreción basal.

el agua es el elemento más abundante de la película de lágrima. el con-
tenido hídrico puede sufrir variaciones por evaporación durante el parpadeo 
cuando la hendidura palpebral permanece abierta. como consecuencia 
de la evaporación se produce un aumento progresivo de la concentración 
lagrimal en el espacio comprendido entre dos parpadeos. según ehlers el 
espesor de esta capa está comprendido entre 6 y 10 micras.

2. descrIpcIón

elaboramos imágenes de la película de lágrima del polo anterior del 
globo ocular, en alumnos no portadores de lentes y portadores de lentes 
de hidrogel. analizamos la capa de mucina mediante los test tiempo de 
rotura de la lágrima invasivo (trl) y la medida no invasiva del tiempo 
de rotura de la lágrima (nIbut), con ellas detectamos puntos secos en 
la superficie corneal, debido a la insuficiencia de mucina en la lágrima. 
la capa acuosa la medimos con el test de schirmer I y el zone Quick 
importantes para una correcta y adecuada adaptación de las lentes de con-
tacto. las células alteradas de la conjuntiva las analizamos con la prueba 
de la lisamina siendo importante en ojos secos y portadores de lentes de 
contacto, tiene una gran importancia en el porte de lentes de contacto. 
Finalmente estudiamos el menisco lagrimal con el biomicroscopio y la 
capa lipídica con el lagrimoscopio fundamental para mantener la capa 
acuosa y necesaria para el buen porte de las lentes. en todas las pruebas 
analizamos primero el ojo derecho y después el izquierdo.

3. obJetIvos

por todo esto, los objetivos generales que nos hemos planteado en 
este proyecto de Innovación docente es, facilitar el aprendizaje a los 
alumnos mediante la elaboración de material didáctico fotográfico de 
imágenes del globo ocular que completan los proyectos anteriores con el 
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fin de facilitar la enseñanza por parte de los profesores y el aprendizaje 
de los alumnos.

en cuanto a los objetivos específicos de este proyecto de Innovación 
docente son realizar el aprendizaje de los alumnos de forma dinámica. 
recopilación y ordenación de los datos de las prácticas de las diferentes 
capas de la película de lágrima en alumnos portadores y no portadores 
de lentes de contacto. simular situaciones complejas en los gabinetes 
optométricos. capturar imágenes de diversas películas lagrimales de los 
globos oculares. analizar las diferentes capas de la película de lágrima, 
en los alumnos portadores y no portadores de lentes de contacto, para 
facilitar las enseñanzas y el aprendizaje. Incrementar el material didác-
tico con imágenes de las diferentes capas de la película de lágrima para 
facilitar la docencia en las asignaturas de optometría y contactología 
III y contactología especial.

4. actIvIdades realIzadas

determinamos las pruebas de la película de lágrima en los diferentes 
alumnos resaltando las diferencias y coincidencias entre ellos y sobre 
todo valorando la posibles anormalidades que algunos presentaron. 
realizamos seminarios prácticos, con participación de los alumnos, 
sobre el estudio de sus películas de lágrimas y la comparación con la 
de sus compañeros. con esta metodología facilitamos el aprendizaje de 
la película de lágrima.

para la realización del trl figura 1, que evalúa la capa de mucina, 
empleamos  tiras estériles de papel impregnada de fluoresceína sódica al 
1% figura 2, sobre las que se deposita una gota de disolución salina y se 
toca la conjuntiva bulbar inferior con la tira figura 3, o disoluciones de 
fluoresceína sódica figura 4, que se instila en el ojo figura 5. Inmediata-
mente después el sujeto realiza algunos parpadeos, se forma una película 
de fluoresceína verde y uniforme sobre toda la córnea, que observamos con 
el biomicroscopio y el filtro azul cobalto figura 6, la lámpara de burton 
figura 7 o la lupa Fscope figura 8 y el filtro Wratten #12 figura 9, que se 
coloca delante del objetivo del microscopio en el biomicroscopio y facilita 
la percepción del pico de la emisión de la fluoresceína sódica. cronometra-
mos el tiempo que transcurre desde que el sujeto deja de parpadear hasta 
que se produce la rotura de la película de lágrima mediante la aparición 
de un punto negro. el valor normal es de 10 a 15 segundos, media 12 
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segundos, un tiempo menor indicaría la existencia de puntos secos sobre 
la superficie corneal anterior, en este caso el sujeto sería poco idóneo para 
adaptarle lente de contacto de hidrogel. Generalmente cuando aparece antes 
de 5 segundos se considera una película de lágrima patológica. la prueba 
se repite tres veces sin interrupciones y se anotan los valores separados y 
no la media. si algún valor fuese muy dispar, se hacen dos medidas más 
y se anotan los cinco valores.  

Figura 1.- Rotura de la película de lágrima.

Figura 2.- Tiras de Fluoresceina.

 

 



664 InnovacIón en metodoloGías docentes

Figura 3.- Colocación del colorante de Fluoresceina.

Figura. 4.- Reactivos de Fluoresceina.
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Figura 5.- Instilación de fluoresceina.

Figura 6.- Biomicroscopio y filtro Wratten nº 12.
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Figura 7,- Lámpara de Burton.

Figura 8.- Lupa FScope.
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Figura 9.- Filtro Wratten # 12.

la medida no invasiva del tiempo de rotura de la película de lágrima 
(nIbut) se realiza con una retícula de pequeños cuadrados y los quera-
tómetros. se proyecta sobre la superficie corneal una retícula de pequeños 
cuadrados y medimos el tiempo trascurrido desde el último parpadeo com-
pleto hasta que se distorsiona la imagen de la retícula sobre la córnea. la 
capa de mucina también se puede realizar con la distorsión de las imágenes 
queratométricas. los valores normales son de 15-45 s.

para realizar la prueba de schirmer I, para analizar la capa acuosa, se 
utilizan unas tiras estériles de papel de filtro Whatman núm. 1 de 50 mm 
de longitud por 5 mm de ancho, de 0.02 mm de espesor, es una técnica 
totalmente inocua, hay que evitar la excesiva iluminación figura 10. la tira 
de papel se coloca en el fórnix conjuntival inferior temporal con mucho 
cuidado y suavidad para evitar cualquier irritación del ojo figura 11. la 
córnea no debe tocar la tira de papel para evitar una hipersecreción de 
lágrima, la duración es de 5 minutos. si la tira se humedece totalmente 
antes de cinco minutos se cambiará por otra y medimos la longitud de 
papel humedecido en 5 minutos. los resultados se expresan en milímetros 
de longitud de la tira mojada en 5 minutos (mm/5). se considera normal 
si a los 5 minutos la tira se humedezca entre 10 y 30 mm, si la tira hume-
decida sobrepasa los 30 mm en 5 minutos se trata de una hipersecreción 
acuosa refleja. si la longitud de la tira humedecida es menor o igual a 5 
mm indica una hiposecreción acuosa basal.
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Figura 10.- Test de Zone- Quick y test de Schirmer.

Figura 11.- Colocación de la tira del test de Schirmer.

con la prueba de zone Quick figura 12, medimos cuantitativa de la 
capa acuosa de la película de lágrima, mediante una reacción ácido – base 
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valorada con un colorante de indicador de pH. el test es un hilo estéril de 
algodón tratado con, un colorante indicador de pH, el rojo Fenol, forma-
do por fenolsulfofatileno, de color amarillo, presenta gran estabilidad y 
capacidad de absorción de agua. al contacto con las lágrimas, el hilo vira 
de amarillo a rojo claro figura 13. el hilo de algodón estéril, de 7 cm de 
longitud, se inserta en la conjuntiva tarsal inferior, hacia la zona temporal, 
con mucho cuidado y suavidad para evitar cualquier irritación del ojo fi-
gura 14. la córnea no debe tocar el hilo para evitar una hipersecreción de 
lágrima, la duración es de 15 segundos. valor normal es de 10 – 18 mm 
en 15 s, un valor inferior a 10 mm en 15 s indica capa acuosa deficiente.

Figura 12.- Test de Zone- Quick.

Figura 13.- Hilo del test de Zone- Quick, mide 35 mm
la capa acuosa en 15 segundos.
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Figura 14.- Test de Zone- Quick.

la prueba de la lisamina mide indirectamente la reducción del volu-
men de lágrima y las alteraciones de las células epiteliales de la córnea 
y la conjuntiva. se coloca la lisamina figura 15, en el fondo del saco 
conjuntival de ambos ojos y se realiza un examen con el biomicroscopio 
y el filtro rojo, Wratten #25, figura 16, buscando puntos y zonas verdes. 
la disminución del volumen lagrimal da lugar a una degeneración de las 
células epiteliales corneoconjuntivales y la lisamina tiene la propiedad 
de teñir las células degeneradas. la prueba se cuantifica por la extensión 
de las zonas degeneradas

Figura 15.- Colocación de la lisamina.
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Figura 16.- Filtros Wratten #12 y Wratten #25.

el menisco lagrimal lo analizamos mediante el biomicroscopio y un 
colorante, la lisamina o la Fluoresceina, se valora la altura, regularidad 
y curvatura del menisco lagrimal inferior, con un ocular milimetrado e 
iluminación difusa o focal directa con una hendidura de 3-4 mm. la 
altura se evalúa en tres posiciones: central, nasal y temporal. el valor 
más frecuente es 0,3 mm (rango 0,1-0,6) en las tres posiciones. la 
regularidad del menisco lagrimal, se valora mediante iluminación focal 
directa, comparando la altura del menisco en las tres posiciones no deben 
existir diferencias entre las tres, si se producen, presenta irregularidad. 
la curvatura del menisco lagrimal se mide con el biomicroscopio con 
hendidura de 2 mm y aumentos de 20x a 30x, la curvatura normal es 
convexa debajo de la córnea.

la medida de la capa lipídica de la película de lágrima, la realizamos 
con el lagrimoscopio figura 17, es un instrumento que permite evaluar la 
capa de lípidos de la película de lágrima de forma no invasiva, se puede 
utilizar solo o acoplado al biomicroscopio. se basa en el fenómeno físico 
de la interferometría, es capaz de establecer el grosor de la capa lipídica, 
a partir de los parámetros de interferencia que aparecen al incidir sobre 
la capa lipídica luz de una determinada longitud de onda con un ángulo 
concreto.
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Figura 17.- Lagrimoscopio.

5. productos Generados o resultados 

Hemos elaborando imágenes de la película de lágrima del polo an-
terior del globo ocular, se analizó, la capa de mucina, la capa acuosa y 
la capa lipídica de los diferentes alumnos resaltando las diferencias y 
coincidencias entre ellos y sobre todo valorando la posibles anormali-
dades que algunos presentaron. evaluamos las diferencias que existían 
en todas las pruebas realizadas en alumnos portadores y portadores de 
lentes de contacto. realizamos seminarios prácticos, con participación 
de los alumnos, sobre el estudio de sus películas de lágrimas donde 
compararon, discutieron y analizaron con detalles las imágenes que 
habíamos determinado, sobre todo evaluamos las pruebas en alumnos 
portadores y no portadores de lentes de contacto y se analizan las di-
ferencias. Hemos enriquecido el material docente con nuevas imágenes 
que completan el material de proyectos anteriores. recogemos en esta 
publicación algunas de las imágenes que hemos elaborado en este proyecto 
de Innovación docente concretamente imágenes de la capa de mucina 
figura 18, células epiteliales normales en la córnea y conjuntiva figura 
19, alteraciones epiteliales en diferentes zonas de la conjuntiva figura 
20, 21 y 22, alteraciones epiteliales producidas por lentes de contacto 
figuras 23, 24 y 26, análisis del menisco lagrimal normal y regular fi-

 

Lagrimoscopio
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guras 26 y 27 y menisco lagrimal anormal figura 28, representación de 
una capa lipídica normal figura 29, patrón lipídico marmóreo cerrado, 
que presenta una distribución de la capa lipídica regular y homogénea, 
son candidatos ideales para adaptarle las lentes de contacto. Finalmente 
obtenemos nuevos materiales muy importantes para que los alumnos 
completen su formación en nuestras asignaturas. con esta metodología 
facilitamos el aprendizaje en los alumnos.

Figura 18.- Tiempo de rotura de la lágrima.

Figura 19.- Conjuntiva normal con tinción de lisamina.
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Figura 20.- Acumulación de lisamina en la zona corneal inferior temporal.

Figura 21.- Acumulación de lisamina en la zona corneal temporal y nasal.
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Figura 22.- Acumulación de Lisamina en la zona inferior y Temporal.

Figura 23.- Acumulación de lisamina en la zona corneal superior.
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Figura 24.- Acumulación de lisamina alrededor de la córnea
en un portador de lentes de contacto.

Figura 25.- Acumulación de lisamina alrededor de la córnea
en un portador de lentes de contacto.



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 677 

 

 

Figura 26.- Menisco lagrimal normal y regular.

Figura 27.- Menisco lagrimal normal y regula y acumulación
de Lisamina alrededor de la córnea.
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Figura 28.- Menisco lagrimal con altura anormal.

Figura 29.- Capa lipídica normal, patrón lipídico marmóreo cerrado.
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6. valoracIón Global

al realizar los alumnos, las prácticas con la captura de imágenes de 
sus propios ojos y de sus compañeros, su aprendizaje es más completo 
y eficaz, presentan más interés, disminuye el número de preguntas, acla-
ran los conceptos teóricos difíciles de entender y están muy motivados. 
con las imágenes intentamos aclarar posibles situaciones que pueden 
surgir en un gabinete optométrico, como los alumnos practican entre 
ellos y, la mayoría, son sujetos sanos, rara vez presentan alteraciones y 
anomalías, por eso, intentamos explicar situaciones anormales y llevar 
algunos sujetos externos que presenten algunas alteraciones corneales 
y anormales. Incorporamos tecnología mediante imágenes para que los 
alumnos mejoren su calidad de aprendizaje y el profesorado aumente 
la calidad docente.

el alumnado recibe con agrado y emplea el material elaborado con la 
colaboración del proyecto de Innovación docente, facilitando sus tareas 
y mejorando la comprensión de ciertos aspectos de las asignaturas de 
optometría y contactología III y contactología especial. además nuestra 
experiencia servirá de ayuda  posteriormente a los alumnos, a la hora 
de desempeñar su trabajo como profesionales en el campo de la óptica 
y optometría, cuando le surjan ciertas dudas en su futura actividad 
profesional. creemos que han alcanzado un perfecto conocimiento de 
la película de lágrima muy importante para su desarrollo en el campo 
de la óptica obteniendo adecuadas medidas y desarrollando su trabajo 
con gran seguridad

Hemos realizado un cuestionario ciego a los alumnos sobre la inno-
vación realizada para conocer directamente sus opiniones. Han valorado 
positivamente todas las innovaciones en la película de lágrima. los 
resultados han sido favorables, en el 100%, por lo que nos sentimos 
muy satisfechos. Gracias a este proyecto de Innovación docente hemos 
mejorado la calidad de enseñanza en nuestras asignaturas y la calidad 
de aprendizaje de los alumnos. en este sentido manifestamos una gran 
satisfacción, y es por lo que tenemos la necesidad y obligación de con-
tinuar mejorando la docencia mediante la ampliación de este proyecto 
para mejorar otros aspectos necesarios, en las asignaturas de optometría 
y contactología III y contactología especial, por la gran importancia 
que tiene estas técnicas para los ópticos optometristas, en próximos 
proyectos de Innovación docente y facilitar la docencia, en nuestras 
asignaturas. de esta forma aumentamos los medios de material docente 
en optometría y contactología III y contactología especial.
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1. antecedentes

para la adhesión de la universidad española al proceso de convergen-
cia europeo en el marco del eees es necesaria la incorporación en la 
metodología docente de las nuevas tecnologías de Información y co-
municación (tIc). asimismo, es imprescindible la actualización de los 
recursos científico-tecnológicos destinados a facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje de asignaturas como la Geofísica, que en estos últimos años 
ha experimentado una profunda renovación en su estructura global. esta 
situación plantea la necesidad del acceso, por parte del profesorado, a 
los conocimientos más innovadores disponibles en el mercado. el diseño 
de los contenidos de las asignaturas debe de satisfacer las necesidades a 
las que se enfrentarán los estudiantes al finalizar sus estudios de Grado 
y máster, actualizando los conocimientos a medida que surjan nuevas 
demandas. uno de los campos que han sufrido una profunda renovación 
en los últimos años es el campo de la Geofísica. la Geofísica estudia 
los fenómenos físicos relacionados con la tierra; aplica los principios y 
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métodos de la Física para su investigación y sus propiedades. sus datos 
son el resultado de una variada gama de técnicas tanto de trabajos de 
campo como de laboratorio. esta dualidad surge de la posibilidad de 
cuantificar los fenómenos instrumentalmente, proporcionando información 
de las perturbaciones no visibles pero latentes en la superficie terrestre. 

en las últimas décadas, la Geofísica ha progresado muy rápidamen-
te debido a la mejora de la instrumentación, a la incorporación de los 
avances en el tratamiento y análisis de los datos, y al uso de ordenadores 
cada vez más potentes como herramientas de cálculo. además, se ha 
alcanzado una visión integrada de los problemas geofísicos, gracias a 
la globalización de los datos y a la rápida transmisión del conocimiento 
que permite la moderna sociedad de la información. aparte de la propia 
filosofía de la Geofísica, que estudia la tierra como un todo, más allá de 
fronteras e ideologías, está la necesidad técnica de disponer de medidas 
globales. en algunas disciplinas como la sismología o el Geomagnetismo, 
el establecimiento de redes mundiales es un requisito indispensable para 
avanzar en nuestro conocimiento de la tierra. la eficacia de tales redes 
depende de la viabilidad de una colaboración internacional adecuada y 
de un intercambio de información fluido. 

la idea básica de la que hemos partido para el desarrollo de este 
proyecto es que el alumno, durante los años de su formación, ha sido 
capaz de entender la generación de un terremoto, el origen y las impli-
caciones geodinámicas que este implica, hasta llegar a “escuchar” los 
daños y victimas que este ha producido en la población. sin embargo 
hay un “hueco” en su formación ¿cómo se registra un terremoto?, ¿qué 
señal de la que registra una estación sísmica corresponde a un terremoto? 
¿por qué un terremoto de pequeña magnitud produce tantos daños en 
algunos países y otro de magnitud mucho mayor apenas es sentido o 
sus consecuencias sociales son inapreciables? nuestro objetivo era que 
el alumno fuera capaz de instalar una estación sísmica que registrara 
señales, las cuales serían enviadas a una base de datos desde la cual se 
le brindaría la oportunidad de localizar un terremoto y hacer un mapa 
de daños. al mismo tiempo se pretendía familiarizar al alumno con la 
más novedosa tecnología en telecomunicaciones, como es la transmisión 
de la señal sísmica, en tiempo real, vía wifi. 

el desarrollo del proyecto pretendía ser una aplicación práctica de 
indudable interés tanto para la formación investigadora como profesional 
de los alumnos de 4º de Geológicas, así como para los estudiantes que 
cursen el máster de Geofísica y meteorología y el máster de Geología.
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la realización de prácticas de campo y de gabinete resulta comple-
tamente indispensable para la asimilación de los contenidos expuestos 
en las clases teóricas. sin embargo para el desarrollo de algunas de las 
prácticas relacionadas con las asignaturas a las que va dirigido el pro-
yecto se necesitaría una infraestructura bastante compleja y totalmente 
novedosa en el ámbito de la universidad española; esto es lo que hemos 
intentado “simular” a pequeña escala en este proyecto.

2. descrIpcIón

el proyecto de Innovación docente que se presenta, ha sido desarrolla-
do en el departamento de Física teórica y del cosmos y en el Instituto 
andaluz de Geofísica (IaG), ambos de la universidad de Granada. el 
objetivo de este proyecto ha sido la creación de un sistema integrado de 
adquisición de la señal sísmica, registrada en campo, y transmitida vía wifi 
al IaG y almacenada en una base de datos para su posterior integración 
en un entorno global de reconocimiento y discriminación de la señal.
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la instalación de un array sísmico, así como el posterior procesamiento 
de la señal, fueron ejecutados por los alumnos desde un conjunto de 
terminales conectados a un ordenador central, que incluye la visuali-
zación de sismogramas, la lectura de tiempos de llegada, polaridades, 
localización de hipocentros, mapas epicentrales, mapas de isosistas, y el 
acceso a diferentes bases de datos nacionales e internacionales.

el software es interactivo e integrado y siguiendo un conjunto de 
reglas puede extenderse con nuevas funciones. toda la información, 
tanto de eventos individuales como de grupos de eventos, incluyendo los 
sismogramas, puede visualizarse mediante una base de información que 
se administra y consulta a través de la red virtual. posteriormente los 
alumnos ha utilizado un simulador de escenarios sísmicos (ses2002) 
a partir de los parámetros de un terremoto localizado por ellos mismos 
y registrado en la Red Sísmica de Andalucía, pero asignándole una 
magnitud mayor. para ello, en el entorno virtual se ha englobado el 
programa ses2002 provisto de la metodología necesaria para realizar 
una simulación de los posibles efectos que produciría cualquier terre-
moto en nuestro país. para cada municipio y terremoto se han obtenido 
las estimaciones de distribución de intensidad sísmica y de los daños 
a la población y viviendas. además, se representan otros elementos de 
interés como presas, hospitales, etc.
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el objetivo final del proyecto ha sido la integración del entorno virtual 
en una nueva Web científico-didáctica que ofrecerá un material diseñado 
y desarrollado para ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con el objetivo de guiar y facilitar el aprendizaje de unos determinados 
conocimientos en el campo de la Geofísica, adaptado a los alumnos 
y con contenido científico comprensible e integrado en un programa 
didáctico: http://fuji.ugr.es/

3. obJetIvos

el primer objetivo de este proyecto de Innovación docente, que ha 
sido desarrollado en la uGr, ha sido la creación de un sistema integrado 
de adquisición de la señal sísmica, registrada en campo, y transmitida 
vía wifi al Instituto andaluz de Geofísica (uGr). posteriormente la señal 
ha sido almacenada en una base de datos para su posterior integración 
en un entorno global de reconocimiento y discriminación. la instalación 
de una pequeña red sísmica (array), así como el posterior procesamiento 
de la señal, han sido ejecutados por los alumnos desde un conjunto de 
terminales conectados a un ordenador central, que incluye la visualización 
de sismogramas, la lectura de tiempos de llegada, localización de hipo-
centros, mapas epicentrales, mapas de isosistas, y el acceso a diferentes 
bases de datos nacionales e internacionales. el software es interactivo e 
integrado y siguiendo un conjunto de reglas puede extenderse con nue-
vas funciones. toda la información, tanto de eventos individuales como 
de grupos de eventos, incluyendo los sismogramas, puede visualizarse 
mediante una base de información que se administra y consulta a través 
de la red virtual. Gran parte de la versatilidad de este sistema radica en 
que puede almacenar y relacionar los datos instrumentales de eventos 
sísmicos con documentos digitales de distinta naturaleza, permitiendo 
múltiples maneras de buscar y recuperar información.

el segundo objetivo de este proyecto ha sido la utilización, por parte 
de los alumnos, de un Simulador de Escenarios Sísmicos a partir 
de los parámetros de un terremoto localizado por ellos mismos y 
registrado en la Red Sísmica de Andalucía, pero asignándole una 
magnitud mayor. Para ello, en el entorno virtual se ha englobado el 
programa SES2002 (Simulación de Escenarios Sísmicos), provisto de 
la metodología necesaria para realizar una simulación de los posibles 
efectos que produciría cualquier terremoto en nuestro país. para cada 
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municipio y terremoto se han obtenido las estimaciones de distribución 
de intensidad sísmica y de los daños a la población y viviendas. además, 
se representan otros elementos de interés como presas, hospitales, etc. 
para la representación gráfica y numérica de los resultados los alumnos 
han utilizado un visualizador cartográfico específico, tipo sistema de 
Información Geográfica (sIG).

el tercer objetivo del proyecto ha sido la integración del entorno virtual 
de los dos primeros objetivos en una nueva página web científico-didáctica, 
llamada aula virtual, diseñada específicamente para la impartición de 
la asignatura de Geofísica (licenciatura de Geología), Imágenes sísmi-
cas del Interior de la tierra (máster de Geología) y aplicaciones de la 
Geofísica (máster de Geofísica y meteorología). esta página web ofrece 
un material diseñado y desarrollado para ser utilizado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el objetivo de guiar y facilitar el aprendiza-
je de unos determinados conocimientos en el campo de la Geofísica, 
adaptado a los alumnos y con contenido científico comprensible e in-
tegrado en un programa didáctico. entre cada segmento del módulo de 
estudio existen conexiones o enlaces que permiten al alumno ir de unas 
a otras. de este modo el acceso a cada parte del módulo es una decisión 
que realiza el alumno según sus propios criterios. el material organiza 
hipertextualmente toda la información para que el alumno pueda "nave-
gar" a través del mismo sin un orden prefijado y de este modo permitir 
una mayor flexibilidad pedagógica en el estudio de dicho módulo. los 
materiales didácticos con formato multimedia integran textos, gráficos, 
imágenes fijas, imágenes en movimiento, etc. los materiales permiten 
el acceso a una enorme y variada cantidad de información geofísica, 
existiendo una gran cantidad de opciones de “enlaces a otros recursos en 
la red” de modo que el alumno puede acceder a otros sitios de Internet 
que contienen datos e informaciones de utilidad para el estudio de la 
Geofísica. así mismo con la creación de esta nueva aula virtual, las 
clases prácticas, trabajos de campo y trabajos asignados individualmen-
te, adquieren un nuevo perfil, diferenciándolas a priori de las actuales. 
el profesor es el encargado, en primera instancia, de la explicación y 
metodología a utilizar. sin embargo estas clases son el motor conductor 
para el desarrollo de los distintos trabajos prácticos a desarrollar durante 
todo el periodo docente. 

dentro de la metodología empleada podemos distinguir dos partes 
bien diferenciadas, por un lado, la preparación de la instrumentación y 
los sistemas informáticos y, por otro, el trabajo con los alumnos.
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dentro de la primera parte, encontramos la puesta a punto del sistema 
de adquisición y almacenamiento de datos sísmicos. para este cometido 
se ha instalado en el ordenador que funciona como servidor el programa 
seIscomp (Hanka et al. 2000), ampliamente utilizado en este ámbito, 
que ha sido el encargado de recibir y almacenar los datos de la red de 
estaciones sísmica instalada por los alumnos. el programa seIsan 
(Havskov and ottemöller, 2001) ha sido instalado para que los alumnos 
puedan visualizar y filtrar los datos obtenidos por el seIscomp. en 
este mismo programa los alumnos han podido localizar eventos sísmicos, 
previamente seleccionados por el profesor, provenientes de la red sís-
mica de andalucía o de alguna de las otras bases de datos nacionales e 
internacionales a las que podrán acceder desde la página web. estos dos 
programas se han integrado dentro de la página web, mediante interfaces 
que facilitan su uso, para que los alumnos puedan trabajar con ellos de 
forma cómoda. esta página web se ha construido en base al gestor de 
contenidos drupal, basado en pHp y mysQl, sobre un servidor apache. 
el uso de un gestor de contenidos facilita la construcción de la página 
web, ya que controla la mayor parte de los aspectos técnicos.

en lo referente al trabajo con los alumnos, en primer lugar han insta-
lado la red de estaciones en las inmediaciones del Instituto andaluz de 
Geofísica (uGr), enfrentándose a los mismos problemas que podrían 
presentarse en una situación real, y han comprobado su correcto fun-
cionamiento en el seIscomp.

la comunicación entre cada una de las estaciones sísmicas y el servidor 
ha sido vía wifi punto a punto. el instrumento utilizado ha sido un Kit 
nodo compuesto por un Interline Int-Hor-12/24-v HorIzon midi, 
más un linksys Wrt54Gl, más un pigtail rp-tnc. con este sistema 
de comunicación los alumnos han descargado los datos a una velocidad 
de entre 0,5 y 2 mb/s. posteriormente han trabajado con las señales 
obtenidas y han localizado terremotos, previamente seleccionados por el 
profesor. también han simulado las consecuencias de estos terremotos 
en el entorno virtual utilizando el programa ses2002 (Instituto Geográ-
fico Nacional, Ministerio de fomento), donde han podido comprobar los 
efectos del terremoto si la magnitud hubiera sido mayor.

4. actIvIdades realIzadas

 — creación de un sistema integrado de adquisición de la señal sísmica, 
registrada en campo, y transmitida vía wifi al Instituto andaluz 
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de Geofísica (uGr): los alumnos han sido capaces, por si solos, 
de instalar un red de estaciones sísmicas con su correspondiente 
protocolo de comunicaciones a la estación central. Ha sido una 
experiencia innovadora, muy didáctica, y motivadora para los 
alumnos. 

 — almacenamiento de las señales registradas en la red sísmica en una 
base de datos para su posterior integración en un entorno global 
de reconocimiento y discriminación de la señal: los alumnos han 
mostrado un interés extremo al percibir como la señal registrada en 
campo es integrada en un programa de localización. posteriormente 
han localizado un terremoto de la región, lo cual ha despertado, 
no solo motivación sino más bien entusiasmo al verse capaces de 
realizar la tarea de forma autónoma, sin apenas ayuda del profesor.
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SERVIDOR SEISCOMP 
ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DE DATOS SÍSMICOS EN TIEMPO REAL 

 — utilización, por parte de los alumnos, de un simulador de escenarios 
sísmicos a partir de los parámetros de un terremoto localizado por 
ellos mismos y registrado en la red sísmica de andalucía, pero 
asignándole una magnitud mayor: los alumnos han sido capaces 
de percibir de forma real los daños que las diferentes magnitudes 
producen en la población. Han entendido el “efecto de sitio” al 
escoger terremotos de diferentes localizaciones, magnitudes y 
profundidades.



690 InnovacIón docente en cIencIas de la tIerra

 — Integración del entorno virtual de los dos primeros objetivos en 
una nueva Web científico-didáctica, diseñada específicamente 
para la impartición de las asignaturas: el éxito de la Web ha sido 
indudable, como lo demuestra el hecho de la difusión que ha tenido 
entre el alumnado de diferentes cursos y asignaturas no vinculados 
al proyecto.

5. resultados

uno de los principales retos del plan bolonia es orientar la enseñanza 
a lograr que los alumnos reflexionen y adquieran capacidad crítica y de 
análisis que les permita resolver problemas prácticos y complejos. para 
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ello es necesario combinar el aprendizaje guiado por el profesor con el 
autoaprendizaje del alumno basado en su trabajo personal y en grupo. los 
procedimientos de innovación docente desarrollados han conseguido un 
incremento en la participación de los alumnos presentes en las prácticas 
respecto a años anteriores y unos mejores resultados generales, no sólo 
en cuanto a número de aprobados, sino también en calificaciones más 
altas. la valoración de los estudiantes ha sido muy positiva. la propuesta 
presentada les ha ayudado a seguir más fácilmente unas asignaturas que 
a priori consideraban difíciles y ha propiciado que el grado de interés 
haya ido creciendo progresivamente. los profesores también han valorado 
muy  positivamente la experiencia, sobre todo en lo que se refiere a la 
realización de un trabajo cooperativo y en la relación con el alumnado. 
se ha observado que los estudiantes participan más en clase, entienden 
mejor lo que se les explica, preguntan con mucha asiduidad y su grado 
de interés y motivación es mucho mayor. 

los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos han 
sido altamente satisfactorios, y pensamos que la difusión del proyecto 
ha sido muy importante como los muestra el incremento de alumnos que 
se han matriculado en las asignaturas impartidas este año. el alumno ha 
mostrado un gran interés y entusiasmo al ser capaz de “ver” por primera 
vez todo el proceso que conlleva la generación de un terremoto en el 
ámbito científico y tecnológico. nos ha sorprendido la gran autonomía 
que muestran al trabajar “en campo”, y la excelente formación informática 
que han mostrado la mayoría de los alumnos matriculados, en especial 
en el tratamiento de los datos sísmicos. el alumno ha sido capaz de 
demostrarse asimismo que la ingente carga de conocimientos teóricos 
que posee es fácilmente aplicable a su desarrollo práctico.

6. productos Generados

	 Hoja	Web	del	Aula	Virtual:http://fuji.ugr.es/

Congreso Internacional de Innovación: Presente y Futuro de la Do-
cencia Universitaria. desarrollo de un sistema integrado de adquisición y 
procesamiento de datos sísmicos para su aplicación a la enseñanza de 
la Geofísica. serrano, I., morales, J. y torcal, F. 15 y 16 de octubre de 
2009. universidad de Huelva.
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VII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Educación Supe-
rior y de la Investigación. Innovación docente en ciencias de la tierra: 
adquisición y procesamiento de datos sísmicos para su aplicación a la 
enseñanza de la Geofísica. Inmaculada serrano bermejo, pablo david 
Gutiérrez pérez, Federico torcal medina y José morales soto. libro de 
resúmenes: Isbn: 978-84-693-2096-9. libro de capítulos, pp. 191-195. 
Isbn: 978-84-693-5316-5. murcia del 15 al 18 de junio de 2010.

IV Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Granada.
desarrollo de un sistema integrado de adquisición y procesamiento de 
datos sísmicos para su aplicación a la enseñanza de la Geofísica. Inma-
culada serrano bermejo, pablo david Gutiérrez pérez, Federico torcal 
medina y José morales soto. 16 de mayo de 2011, Granada.

7. valoracIón Global

una de las conclusiones más importantes de este trabajo es comprobar 
que la utilización de instrumentación científica y el posterior procesado 
de los datos puede mejorar la compresión de los fenómenos físicos 
estudiados en las clases de teoría y problemas, para intentar evitar la 
dicotomía entre teoría y experimentación, sirviendo además para favorecer 
la motivación y el interés de los estudiantes por el área de Geofísica. otra 
cuestión importante es que estos materiales docentes permiten visualizar 
fenómenos físicos y experiencias que normalmente sólo se estudian en 
la pizarra, libros y apuntes. un aspecto fundamental es que se trata de 
experimentación de prácticas reales, no simulaciones, lo cual aporta al 
alumno una primera experiencia científico-profesional sin precedentes. 

Quizás el resultado final y la mayor satisfacción personal que nos 
ha proporcionado esta experiencia docente ha sido el comentario de 
una alumna de Geología al finalizar las prácticas: “¡He registrado el 
movimiento de la tierra y he visto un terremoto!… estas prácticas las 
teníamos que haber hecho antes de empezar la carrera, así hubiéramos 
entendido mejor la tierra. ahora me doy cuenta que todo lo que hemos 
estudiado es real”.

llegamos a tiempo antes de finalizar su formación y su incorporación 
al mundo “real”. Ha sido nuestra recompensa como docentes.
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el InForme de IncIdentes crítIcos en odontoloGía:
un método de aprendIzaJe a través de la reFleXIón 
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mª ánGeles García de sola,

manuel bravo pérez.

1. antecedentes

en el actual plan de estudios, la asignatura “clínica odontológica 
Integrada de adultos” está asignada al área de estomatología y es materia 
troncal obligatoria. se imparte en el segundo ciclo y concretamente en 
quinto curso. su carácter es anual.

esta asignatura, eminentemente práctica, permite a los alumnos la 
posibilidad de realizar un tratamiento completo a los pacientes en un 
entorno docente que simula la práctica general, proporcionándoles las 
bases teóricas y prácticas para un correcto desarrollo de su actuación 
profesional como odontólogo general. 

en nuestras prácticas clínicas, supervisadas por los profesores de 
la asignatura, los alumnos interactúan por primera vez con pacientes 
“reales” realizando un tratamiento integral odontológico. en ocasiones, 
se presentan situaciones que a los alumnos les resulta difícil afrontar: 
técnicas y procedimientos de las que no tienen suficiente práctica de 
cursos anteriores, pacientes poco colaboradores, tratamientos que se 
pueden complicar y necesitan una solución inmediata, situaciones con 
los demás compañeros y personal que trabaja en clínica, un docente 
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que los evalúa. se trata de situaciones reales de la práctica odontológica  
que reclaman estudio, reflexión, consulta del material correspondiente 
y, también, la ayuda eficaz de un docente que sepa orientar el estudio.

en la coyuntura actual de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior se da una gran importancia al proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación centrada en el alumno. esto implica la prio-
rización de metodologías activas que permitan a los alumnos descubrir 
y construir conocimientos por ellos mismos, fomentando una actitud 
activa y positiva hacia el aprendizaje, y de este modo proporcionar 
estrategias para aprender a lo largo de la vida. entre las metodologías 
activas se incluyen: la carpeta de aprendizaje o portafolios, el aprendizaje 
cooperativo, el método del caso o el sistema de aprendizaje basado en 
problemas y el informe de Incidentes críticos.

en este contexto nos planteamos las cuestiones siguientes: ¿qué meto-
dología se puede elegir para adaptar la asignatura a las recomendaciones 
de la ue? ¿cómo conseguir que los alumnos realicen un aprendizaje 
autónomo, reflexivo y crítico?

la estrategia docente que hemos seleccionado para este proyecto 
que presentamos y que responde a las cuestiones planteadas ha sido el 
Informe de Incidentes críticos. 

los incidentes críticos son narraciones cortas usadas en educación 
médica. están escritas por alumnos de medicina, médicos residentes y 
especialistas. a menudo hablan desde el corazón y tienen la virtud de 
ser una expresión honesta y dan fe de los trabajos y retos del desempeño 
de nuestra profesión. 

como herramienta formativa, lo que caracteriza al incidente crítico es 
que se centra en un suceso escogido por el narrador por haber influido 
especialmente en su desarrollo profesional. 

tienen el inusual origen de ser “inventados” por el psicólogo J.c. 
Flanagan como método para obtener información detallada de los acci-
dentes de aviación de la segunda Guerra mundial. Incidentes críticos 
son, según la definición clásica (Flanagan 1954), “aquellos sucesos de 
la práctica profesional que nos causan perplejidad, han creado dudas, 
han producido sorpresa o nos han molestado o inquietado por su falta 
de coherencia o por haber presentado resultados inesperados”. son, por 
tanto, aquellos sucesos de la práctica cotidiana (extraídos de la propia 
experiencia), que nos impactan o sorprenden (por su buen o mal curso) 
y que motivan o provocan pensamiento (reflexión). no necesariamente 
son situaciones "críticas" por su gravedad extrema o por el riesgo vital. 
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en este contexto asociamos "crítico" a sorprendente, inesperado o in-
quietante para el profesional que analiza su propia práctica. 

educacionalmente, el poder de este método narrativo es reconocido 
por diferentes autores consultados que confirman el aumento del apren-
dizaje al proporcionar acceso a experiencias que facilitan el desarrollo 
profesional. pueden ser usados para autorreflexión pero probablemente 
su mayor valor educacional sea cuando son usados como punto de par-
tida en grupos de reflexión. el uso de Incidentes críticos en educación 
médica promueve el aprendizaje reflexivo.

metodológicamente tienen varias ventajas. tenemos conocimiento 
por numerosas publicaciones que la utilización del Incidente crítico en 
escuelas dentales americanas y anglosajonas se reconoce como un 
método de aprendizaje muy eficaz.

2. descrIpcIón

para la realización de un modelo de Informe de incidentes críticos, nos 
reunimos  todos los componentes del equipo. el Informe de incidentes 
críticos queda estructurado de la siguiente manera:

 1. descripción del caso: para estructurar el relato hay que considerar 
en el mismo los siguientes aspectos:

	 •	 Contexto.	Incluye	la	secuencia	temporal	lógica,	el	lugar	en	el	que	
sucede, las personas implicadas.

	 •	 Descripción	del	suceso,	en	forma	narrativa,	intentando	reproducir	
las palabras utilizadas en la situación real.

 2. descripción de las emociones despertadas en el alumno
 3. afrontamiento de la situación y modo de actuar de los implicados.
 4. resultado de la actuación. se trata de describir los efectos, en 

forma de problemas o de consecuencias, que el incidente tuvo en 
las diferentes personas.

 5. dilemas planteados. Hay que contestar a preguntas como: ¿Qué 
dificultades me ha planteado este caso?, ¿podría haberlo resuelto 
de otra manera?

 6. enseñanzas del caso. detección de necesidades de aprendizaje y 
aplicabilidad de lo aprendido en situaciones similares.
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3. cronoGrama

 — el primer día del curso se realizó la presentación de la asignatura 
a los alumnos, se les informó del proyecto y les pedimos su cola-
boración voluntaria para llevarlo a cabo. 

 — reunión informativa para los alumnos que quisieron participar 
en este proyecto (53 alumnos) donde se les entregó el modelo de 
informe de incidentes críticos anteriormente citado. se realizaron 
algunos ejemplos prácticos para facilitarles su trabajo y se les in-
formo de que el trabajo era anónimo, confidencial (revisado por dos 
componentes del equipo) y que no formaba parte de la evaluación 
final. la mayoría de los alumnos no tenían ninguna experiencia 
en la práctica reflexiva.

 — los alumnos comenzaron una recopilación de incidentes durante 
las prácticas clínicas de la asignatura siguiendo un proceso de reco-
gida de casos, selección, reflexión y publicación. les aconsejamos 
que semanalmente dedicaran un espacio a la autorreflexión de las 
prácticas clínicas odontológicas (entre una o dos horas), pero, en 
último caso, siempre serían ellos quienes decidieran su propio ritmo 
de trabajo.

 — los alumnos entregaron los informes a lo largo del curso a las 
dos profesoras de prácticas de la asignatura que forman parte del 
equipo de este proyecto y que posteriormente realizaron el análisis 
de los informes. la recopilación de datos continuó hasta el punto 
de saturación, es decir, hasta el punto en el que la recogida de 
datos no logró generar nuevos puntos de vista. 

4. obJetIvos

el objetivo de este proyecto ha consistido en recoger la opinión del 
alumnado sobre sus experiencias de aprendizaje eficaces dentro de las 
prácticas clínicas de nuestra asignatura, utilizando la técnica del incidente 
crítico mediante la elaboración de relatos cortos. dicho objetivo, como 
se ha señalado anteriormente, se ha conseguido. 

en nuestra opinión, el tipo de trabajo realizado en este proyecto no 
acaba con la finalización del mismo. consideramos que este proyecto 
ha servido como punto de partida importante para seguir trabajando en 
esta línea. es nuestra intención que este método se implemente en el 
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próximo curso académico con la participación de todos nuestros alumnos, 
con la finalidad de introducir una herramienta docente que favorezca el 
trabajo autónomo del alumno. 

nuestro interés en este proyecto ha sido comprobar su utilidad y efi-
cacia para, en un futuro, poderlo incorporar como parte de un portafolio 
para odontólogos.

5. productos Generados o resultados

Han participado en este proyecto 53 alumnos y se han analizado 128 
informes de incidentes críticos elaborados a lo largo del curso académico 
2009-2010. los resultados han identificado dos áreas clave relacionadas 
con las experiencias de aprendizaje eficaces. 

 a) características del profesor-tutor de prácticas: las cualidades 
personales del tutor de prácticas tales como: Disponibilidad, ac-
cesibilidad, cercanía, voluntad de orientar, percepción de sentirse 
guiados, recibir refuerzo ante la toma de decisiones, y compartir 
con los alumnos experiencias personales, han contribuido a un 
aprendizaje eficaz de los alumnos.

 b) características del entorno de aprendizaje: los alumnos refieren 
que su aprendizaje ha sido realmente eficaz con: Ambiente en la 
clínica (afable, colaboración, agradable, relajado), oportunidades 
para realizar tratamientos, buena relación con el compañero de 
box, interacción con los compañeros del grupo de prácticas, opor-
tunidad de aprender con los compañeros, aprender de los errores, 
planificación de la práctica clínica a realizar, comunicación a 
través de SWAD (sistema web de apoyo a la docencia).

aunque nos hemos centrado en las características de aprendizaje efi-
caz, hemos observado igualmente experiencias de aprendizaje ineficaces 
referidas, en su mayoría, al elevado número de alumnos en los grupos de 
prácticas (ratio profesor/alumno) y absentismo - falta de puntualidad de 
los pacientes que acuden a recibir tratamiento en las prácticas clínicas 
de nuestra asignatura.  
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6. valoracIón Global

desde el punto de vista metodológico, la recolección de datos cuali-
tativos, bajo la técnica del incidente crítico, permite identificar aquellas 
situaciones o comportamientos que están influyendo significativamente 
dentro de una actividad.

su poder de aprendizaje comienza con el esfuerzo del que aprende 
por identificar una situación difícil, pues esta toma de conciencia actúa 
como mecanismo de detección de necesidades de formación en distintos 
aspectos de la práctica clínica.

ofrece la ventaja de que se trabaja con situaciones reales, surgidas 
de dificultades reales.

se trata, además, de una enseñanza totalmente centrada en el que 
aprende, pues nace de una necesidad personal generada a partir de su 
experiencia en clínica y no de escenarios supuestos.

los informes de Incidentes críticos elaborados por los alumnos nos 
proporcionan por una parte, una información clara de la evolución del 
alumno en prácticas: adquisición de habilidades-destrezas en procedi-
mientos y técnicas clínicas, anamnesis del paciente, exploración, manejo 
diagnóstico, manejo terapéutico, manejo psicosocial, relación paciente-
odontólogo. por otra parte, el profesorado está informado de la satisfacción 
o no del alumnado en las prácticas, lo que le permite modificaciones en 
contenidos de la asignatura si fuera necesario, cambio de actitudes con 
el alumnado y fomento de otras. 

las características de aprendizaje eficaces que presentamos en este 
proyecto, pueden proporcionar ideas para todos aquellos docentes que 
deseen aumentar la eficacia de su enseñanza y el aprendizaje de sus 
alumnos. 

al principio, si no estamos familiarizados con ciertos instrumentos 
(por ejemplo, el incidente crítico), nos costará ponerlos en marcha, pero 
con el tiempo los alumnos descubrirán que se hace fácilmente. además, 
siempre se contará con el tutor responsable que les asesorará y orientará 
ante cualquier duda.

sin embargo, somos conscientes de que esta práctica reflexiva requiere 
una dedicación extra por parte del profesorado y de los alumnos tal y 
como se refleja en algunos informes “…..el escaso tiempo disponible 
para la reflexión y la escritura sobre todo cuando estamos en el segundo 
cuatrimestre y presionados por trabajos y evaluaciones de otras asigna-
turas…..”.  de esta manera debemos intentar que, dentro del calendario 
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académico de actividades, los alumnos dispongan del tiempo suficiente 
para permitirles realizar las tareas individuales de reflexión.

al finalizar cada trimestre, y siempre contando con la participación 
voluntaria de los alumnos, es importante realizar un foro de discusión 
donde se expondrán los incidentes críticos que consideremos más sig-
nificativos para que todos los compañeros puedan exponer soluciones a 
los casos, aportando casos similares, si los hay, aprendiendo y aportando 
ideas y soluciones. el aprendizaje reflexivo es mucho más eficaz cuando, 
además, se realizan grupos de reflexión. 

es nuestra intención seguir en esta línea de investigación en los próxi-
mos cursos para lo que esperamos contar con la participación de todos 
nuestros alumnos y el resto de profesores de la asignatura.
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1. antecedentes

antes de concebir y llevar a cabo el proyecto de innovación, sabíamos 
de las ventajas y posibilidades de la puesta en marcha de proyectos entre 
generaciones más o menos alejadas en el tiempo. el grupo de investi-
gación Hum-739, al que pertenecemos buena parte de los firmantes 
de este proyecto, viene investigando desde su constitución, hace más 
de 10 años, en diferentes líneas de educación social; entre ellas y de 
forma prioritaria, en el ámbito socio-educativo con personas mayores. 
los estudios llevados a cabo, y los resultados precedentes nos han lle-
vado a considerar la propuesta que presentamos. nuestro trabajo se ha 
centrado, fundamentalmente, en rescatar y dar protagonismo a la propia 
persona mayor singularizada a través de sus características individuales 
y sociales y marcada por sus experiencias y el curso de la historia. por 
otra parte, la implementación, el curso pasado, de una primera parte del 
proyecto, nos hizo anticipar posibles resultados y valorar lo positivo de 
la realización de actividades conjuntas, no sólo entre distintas genera-
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ciones, sino desde contextos, pensamientos, identidades, no siempre 
fáciles de acercarse en el mundo actual. el desarrollo de esta segunda 
parte del proyecto ha permitido reiterar el compromiso de los alumnos 
con una metodología de trabajo y la obtención de resultados positivos 
en el encuentro con personas de más edad.

así pues, evaluando el éxito de la iniciativa puesta en marcha el curso 
pasado hemos pretendido seguir profundizando en los objetivos planteados. 
porque estamos convencidos, y la experiencia lo viene avalando, que 
tanto estudiantes como personas mayores están llamados, desde aquí, a 
intervenir de forma activa en los procesos de intercambio educativo que 
supone la relación entre distintas edades. 

2. descrIpcIón

vivimos afrontando de continuo nuevos y mayores retos que definen 
otras formas de relación y actualización a nivel personal y social. el 
estudio y la investigación socio-educativa no habrían de quedar, en nin-
gún caso, al margen del devenir histórico-cultural. afirma la profesora 
vilanova, que “entre la historia del tiempo presente y la historia oral, 
hay tres grandes puntos de contacto: la urgencia de crear fuentes nue-
vas, la necesidad de ayudar a construir la memoria…, y la importancia 
creciente de las imágenes” (vilanova, 1998: 61). precisamente, la am-
pliación de horizontes y de temas de estudio surgidos en estos últimos 
años ha obligado a los historiadores a innovar en cuanto a maneras de 
pensar, investigar y enseñar, aspectos sobre los cuales vamos a incidir 
de forma especial a lo largo del proyecto. Interesante en este sentido 
sería destacar la existencia de otros elementos que, caracterizando o 
describiendo la historia presente, condicionan o marcan el desarrollo de 
los acontecimientos. configurados por la aceleración del tiempo a que 
estamos sometidos, dichos elementos tienen que ver con los abismos 
generacionales provocados por el distanciamiento entre las infancias y 
adolescencias, y las generaciones sucesivas. como bien señala esta auto-
ra, la reducción de espacios geográficos por la rapidez, casi inmediatez 
en los sistemas de comunicación, contribuye a dar mayor énfasis a los 
tiempos de la mente humana; entre otros motivos porque gran parte 
de lo que ocurre se produce en el interior de nosotros mismos, lo cual 
provoca el estudio de la memoria de las personas individualizadas, de 
sus sentimientos y de las valoraciones de su propia historia a través de 



InnovacIón en metodoloGías docentes para clases 705 

lo que se han venido a denominar “relatos de vida”. en tales relatos la 
construcción del tiempo ni es cronológica, ni lineal, ni mucho menos 
objetiva (subrayaríamos nosotros). a este respecto, afortunadamente, ya 
cayó en desuso la tan consabida discusión acerca del tema de la subjeti-
vidad vs. objetividad en las ciencias sociales. superando la disyunción, 
parece aceptada la idea final de que la objetividad arranca más bien de 
una subjetividad explicitada exhaustivamente en cualquier tipo de fuente 
que se considere.

lo cierto es que, en la práctica, los procedimientos de análisis que 
se engloban dentro de las investigaciones narrativas son múltiples, así 
como las filiaciones teóricas y epistemológicas de sus autores/as. el 
interés común es cómo una información extraída de la narración de una 
historia se puede estructurar de forma que produzca unas conclusiones 
válidas para la investigación (bell, 2002/1999: 28, cit. en verd, 2006). 
de hecho, casi podría afirmarse que el único punto de contacto de to-
das estas investigaciones es la producción (habitualmente a través de 
entrevistas semiestructuradas o no estructuradas) de datos cuya forma 
lingüística es el relato (verd, 2006).

sin embargo, es preciso apuntar sin tapujos que la historia oral no se 
alimenta sólo de relatos. acentuando el valor del sustantivo, la historia 
precisa además de cifras, imágenes, textos, sonidos, incluso olores... de 
lo contrario, corremos el riesgo de escribir historias incompletas que 
ignoren aspectos esenciales de la misma realidad. es un hecho probado 
desde diferentes experiencias: en la memoria personal e íntima dibujamos 
las vicisitudes de nuestra vida de manera que la memoria autobiográfica 
crece con nosotros al mismo tiempo que nos plantea interrogantes a 
partir de la conexión de recuerdos y vivencias (draaisma, 2001). Quizá 
por ello sea tan difícil de rescatar y, más aún, de registrar.

a ello nos referimos cuando hablamos del complejo tema de la rea-
lización de las entrevistas y su transcripción. ciertamente, el recuerdo 
de las entrevistas realizadas nunca coincidirá con su texto escrito ya 
que, además del contexto físico, hace falta la fuerza de la imagen y de 
la presencia de las personas entrevistadas que se expresan superando el 
mero discurso transcrito por nosotros.

Interesa entonces resaltar que, más allá de la estéril discusión meto-
dológica, hemos de reivindicar la interpretación: no entretenernos tanto 
en explicar cómo lo hacemos, sino en el producto final, en la calidad 
del contenido o del mensaje. de ahí que, “lo fundamental para cualquier 
historiador es saber interpretar los documentos escritos de que dispone, las 
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cifras que maneja, las imágenes que observa y las palabras que escucha, 
porque no todo vale lo mismo ni por lo mismo” (vilanova, 1998: 64).

Formuladas estas necesarias aclaraciones, estamos en condiciones 
de referir nuestro trabajo desde el espacio universitario: vivencias, 
experiencias y resultados obtenidos a través de la práctica y reflexión 
del trabajo de los propios alumnos de la Facultad de educación de la 
universidad de Granada. a través de él se ha trabajado la historia oral 
recuperando valores, tradiciones, hechos, pensamientos, representacio-
nes y vivencias de carácter histórico, social, cultural y educativo, en un 
diálogo intergeneracional entre los estudiantes y las propias personas 
mayores. en este sentido, hemos hecho uso ante todo (como veremos 
más adelante) de la metodología de corte predominantemente cualitativo, 
lo que implica el empleo de técnicas como la observación participante y 
no participante, entrevistas estructuradas y no estructuradas, entrevistas 
en profundidad, declaraciones personales, historias orales, comunicación 
no verbal, documentos personales, fotografías y otras técnicas audiovi-
suales, métodos interactivos etc., con objeto de reconstruir la realidad 
que pretendemos describir. la historia oral presupone entonces el manejo 
y la representación de claves cognitivas pero, ante todo, afectivas, que 
la sitúan entre una de las metodologías más adecuadas para el trabajo 
entre jóvenes y personas de más edad, colectivos tantas veces obviados 
en nuestra sociedad actual. creemos que es también nuestra responsa-
bilidad, como docentes, dar merecido protagonismo y significación a 
las palabras, sentimientos y vivencias que subyacen en tantas ocasiones 
y resurgen en otras, al reconstruir la verdadera historia de los que han 
experimentado en carne propia los acontecimientos y hechos sobrevenidos 
a lo largo del tiempo... 
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3. obJetIvos

el objetivo general de este proyecto se centra en trabajar la historia oral 
recuperando valores, tradiciones, hechos, pensamientos, representaciones y 
vivencias de carácter histórico, social, cultural y educativo, en un diálogo 
intergeneracional entre los estudiantes y las propias personas mayores.

 Objetivos	Específicos:	

	 •	 Iniciar	al	alumnado	en	el	proceso	metodológico	de	la	investigación	
educativa en historia oral a través del empleo de instrumentos y 
técnicas concretas (entrevistas, análisis de contenido, historias de 
vida…). 

	 •	 Establecer	relaciones	 intergeneracionales	que	faciliten	una	mayor	
comunicación entre edades diversas y contribuyan a una nueva 
comprensión de la educación interactiva e intergeneracional.

	 •	 Recuperar	la	memoria	histórica	como	fuente	de	historia	oral.	
	 •	 Facilitar	 y	 fomentar	 el	 trabajo	 cooperativo	 a	 través	 del	 carácter	

interdisciplinar e intergeneracional del proyecto.
	 •	 Hacer	visibles	y	dar	la	palabra,	por	medio	de	testimonios	directos	

y demás instrumentos, a aquellos sectores que, históricamente, han 
vivido la exclusión o el anonimato social a lo largo de la historia 
(“gentes sin historia”). tal es el caso de las personas mayores.

4. actIvIdades realIzadas

Fundamentalmente, la consecución de los objetivos propuestos se ha 
realizado a través de la puesta en marcha y desarrollo de las siguientes 
actividades:

	 •	 Realización	 de	 entrevistas	 semi-estructuradas	 por	 parte	 de	 los	
estudiantes a las personas mayores.

	 •	 Elaboración	de	historias	de	vida.
	 •	 Recogida	de	materiales	propios	de	otras	épocas	 (fotografías	anti-

guas, juguetes (evolución histórica y socio-educativa), elementos 
curriculares y didácticos (libros, cuadernos, otros materiales de uso 
escolar…).

	 •	 Trabajos	en	grupo	acerca	de	las	distintas	actividades.



708 reconstruccIón de vIvencIas desde la educacIón ...

	 •	 Exposiciones	en	clase	a	partir	de	los	trabajos	elaborados.
	 •	 Como	actividad	final,	encuentro	de	 todos	 los	alumnos	y	personas	

mayores en un encuentro intergeneracional en el aula magna de 
la Facultad de educación.

en reuniones previas, a los alumnos se les proporcionó formación 
sobre metodología de investigación en historia oral y técnicas de reali-
zación de entrevistas, incluyendo grabaciones en audio, transcripción, 
análisis y obtención de conclusiones. del mismo modo, se incidió en 
los aspectos éticos de la investigación (entre ellos la confidencialidad). 
estas tareas fueron supervisadas por los profesores responsables durante 
el proceso. Hemos insistido especialmente en el método de las historias 
de vida dado que, consideramos, responde a los objetivos iniciales que 
planteábamos con este proyecto y, ciertamente, contribuye a lograr im-
portantes competencias básicas entre los estudiantes. Jiménez vicioso y 
González Faraco (2006) hacen referencia a las siguientes:

 — establecer relaciones significativas entre la experiencia vital de las 
personas concretas y contextos históricos más amplios.

 — Introducirse en el conocimiento y utilización de herramientas y 
técnicas de investigación cualitativa y etnográfica.

 — conocer cómo influyen las experiencias vitales en los futuros 
papeles que, como “educadores/as”, desempeñarán.
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en la experiencia que nos ocupa, las historias de vida pensadas por 
y para las personas mayores, dos dimensiones se complementan: a) la 
autoformación, mediante la reapropiación de la historia; y b) la identidad, 
mediante su configuración en el relato. por eso, dado que en la historia 
de vida se aúnan trayectoria de vida personal y profesional con múltiples 
experiencias, la reflexión en este punto puede ser un importante dispo-
sitivo para producir la vida y configurar la identidad (medrano, 2007). 
una historia de vida se construye integrando todos aquellos elementos 
del pasado que el sujeto considera relevantes para describir, entender o 
representar la situación actual y enfrentarse prospectivamente al futuro. 
así, la evidencia oral permite al alumnado acercarse a su entorno, par-
ticipando activamente mediante el contacto directo con las personas de 
más edad, en la construcción e interpretación de los sucesos y hechos 
acaecidos en su entorno inmediato. con estos sujetos, como en ningún 
otro caso, el discurso de la experiencia se puede caracterizar como el 
discurrir de la vida en cuanto activada por alguien: es el relato de lo 
que se hace, de los saberes que implica este hacer, de las imágenes y 
representaciones que la acompañan y de ella brotan, de las normas que 
acotan y dan sentido, proyección. Investigar, garantizar el espacio de 
las historias de vida, no puede equivaler a ignorar sus determinacio-
nes, sino a aclararlas… de ahí que, quien recoge historias, quien es 
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“elegido” por sus “informantes” para (ser digno de) escuchar y recibir 
esa historia, recibe no sólo lo dicho en un proceso de rememorización, 
donde está lo sucedido tal como en el presente pasa: “está lo vivido y 
está el duelo, que supera la repetición y hace que la historia de vida 
pueda ser moralmente abierta” (marinas, 2007: 19). en resumen, hacer 
historia oral significa producir conocimientos históricos, científicos, y no 
simplemente ejercer una “relatoría sistemática” de la vida y experiencia 
de los otros. significa construir nuevas fuentes para la investigación 
histórica con base en los testimonios orales recogidos sistemáticamente 
en investigaciones específicas mediante métodos, problemas y puntos 
de partida teóricos explícitos. lo que implica reflexión teórica, trabajo 
empírico y de campo, así como una mayor relación y vínculo personal 
con los sujetos de estudio (Galindo, 1998).

5. productos Generados o resultados

como venimos diciendo, el proyecto de innovación docente se ha 
llevado a cabo en el departamento de pedagogía de la Facultad de 
ciencias de la educación de la universidad de Granada. Hay que 
destacar que la experiencia expuesta se ha aplicado en las titulaciones 
de pedagogía, educación social y magisterio. desde el ámbito de la 
educación somos conscientes de la complejidad y, a su vez la grandeza, 
de los diferentes métodos que pueden contribuir a favorecer, fomentar 
y optimizar las relaciones intergeneracionales. el marco histórico ha 
posibilitado, del mismo modo, la re-interpretación y el desarrollo de 
los procesos puestos en marcha. Haciéndonos eco del pensamiento 
del profesor m. beas (2003: 262), lo cierto es que, trabajando con 
colectivos aparentemente tan distantes, “pese a la gran carga emotiva 
que predomina en las entrevistas y la lejanía en el tiempo, mayores y 
jóvenes reflexionan y reconstruyen un pasado sobre el que se asienta 
un presente compartido…”

y, ciertamente, podemos deducir que ha sido así. partiendo de lo que 
venimos argumentando y aunando pretensiones, con el proyecto de in-
novación puesto en marcha perseguíamos la siguiente finalidad: trabajar 
la historia oral recuperando valores, tradiciones, hechos, pensamientos, 
representaciones y vivencias de carácter histórico, social, cultural y 
educativo, en un diálogo intergeneracional entre los estudiantes y las 
propias personas mayores. 
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dicha finalidad se ha concretado en diversos objetivos específicos 
apuntados anteriormente que, a su vez, han dado lugar a diferentes 
resultados. resaltamos de manera especial los siguientes beneficios: 

	 •	 Los	 alumnos	 han	 adquirido	 un	 mayor	 conocimiento	 de	 algunos	
instrumentos ya utilizados (entrevistas, cuestionarios…) así como un 
acercamiento y manejo a técnicas de investigación más novedosas 
para ellos (análisis de contenido e historias de vida). como los 
mismos alumnos han expuesto: “las palabras tienen que salir. de 
otro modo, la educación intergeneracional no se puede establecer”. 
“un acercamiento a las personas mayores nos permite conocer y 
entender nuestra propia realidad. tienen mucho que enseñarnos y 
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nosotros mucho que aprender”. “Ha sido muy interesante compren-
der el papel del pedagogo a la hora de trabajar con las personas 
mayores”. 

	 •	 Los	distintos	encuentros	han	 tenido	 importantes	 repercusiones.	A	
través de los contactos mantenidos de forma individual (entrevistas) 
y el encuentro en grupo en el aula magna (Facultad de ciencias 
de la educación) entre todas las personas participantes (alumnos 
y personas mayores) se extrajeron resultados muy positivos: “el 
encuentro en el aula magna no hizo más que refrendar todo lo 
que sentí haciendo el trabajo. creo que ha sido una de las pocas 
asignaturas donde no me he aburrido viendo las exposiciones”. 
“pienso que este encuentro se debería hacer siempre que se pueda, 
ya que las personas mayores disfrutaban mucho y se encontraban 
muy orgullosos de donde estaban”. “en mi caso se ha despertado 
un gran interés por las personas mayores, ya que como se dijo son 
enciclopedias andantes y podemos aprender mucho de ellas”. “me 
ha parecido el cierre ideal para esta asignatura”.

	 •	 En	 las	evaluaciones	 realizadas	se	ha	 reconocido	el	valor	y	 la	 im-
portancia de la palabra y otros elementos (fotografía, recuerdos…) 
como instrumentos de conocimiento y construcción de la historia: 
“las historias de vida me han parecido momentos muy ricos en 
los que el acercamiento entre jóvenes y personas mayores se hace 
consciente”; “si algo he aprendido con la historia de vida que le 
he hecho a mi abuela ha sido a vivir y a disfrutar con las cosas 
pequeñas y a luchar por mis inquietudes”…

	 •	 Las	técnicas	de	trabajo	utilizadas	en	grupo,	la	posibilidad	de	llevar	
a cabo el proyecto entre distintas titulaciones así como la partici-
pación de personas de distintas generaciones, han posibilitado una 
gran riqueza al poder contrastar resultados y establecer comparativas 
partiendo de un mismo interés y finalidad.

	 •	 Las	conclusiones	extraídas	de	los	trabajos	de	los	alumnos,	así	como	
el mismo encuentro intergeneracional en el que participamos todos 
los implicados, han permitido dar voz a muchas personas mayores 
que se han visto reconocidas, escuchadas y valoradas en sus propias 
vivencias: “lo mejor han sido todas y cada una de las historias. 
Hay que valorar el trabajo y entusiasmo de nuestros compañeros”; 
“el encuentro fue muy bonito, solo había que ver todas nuestras 
lágrimas. aprendimos mucho de ellos y ellos de nosotros”.
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6. valoracIón Global

por nuestra parte, los profesores involucrados en las diferentes ma-
terias hemos evaluado muy positivamente las diferentes actividades y 
la metodología desarrollada, dado que han servido en gran medida para 
fundamentar los objetivos propuestos, así como para clarificar y facilitar 
la adquisición y dominio de los contenidos que se han expuesto a lo 
largo del curso. del mismo modo, el empleo de las distintas fuentes ha 
posibilitado también la utilización de otros criterios y modos de evalua-
ción diferentes a los tradicionalmente utilizados. a tales conclusiones 
hemos llegado gracias a las sucesivas reuniones llevadas a cabo a lo 
largo del proyecto, los grupos de discusión mantenidos también con 
los alumnos implicados y los propios exámenes finales donde se han 
visto reflejadas las opiniones y el afianzamiento de los conocimientos 
adquiridos. el empleo de la historia oral y demás recursos utilizados 
sirve de pretexto pero, a su vez, con una clara finalidad en sí mismo. 
de otro modo, como los propios alumnos han reconocido, el estudio y 
conocimiento de determinados hechos y acontecimientos hubieran sido 
aprendidos de forma menos significativa, comprensiva y contextualizada. 
también las personas mayores participantes se han visto escuchadas, 
reconocidas y fortalecidas desde el trabajo con estudiantes universi-
tarios. nos han confirmado la necesidad de buscar foros y cauces de 
interacción e implicación socio-educativas y el fortalecimiento de las 
vías que posibiliten un mayor conocimiento y entendimiento entre 
generaciones.
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1. antecedentes

este proyecto ha intentado cubrir algunas lagunas existentes en la 
formación transversal de los estudiantes de Ingenierí a, mediante una 
herramienta docente que les permitirá interactuar con compañeros de 
varias universidades y desplegar habilidades necesarias para el futuro 
ejercicio de su profesión. sucede de forma frecuente que los estudiantes 
perciben como desfasados los conceptos teóricos que se les muestran 
en una asignatura determinada debido a que la bibliografía va siempre 
detrás de la situación actual en el campo de investigación. otro problema 
se plantea cuándo un profesor pretende incluir estos conceptos, que son 
totalmente actualizados dentro de las clases teóricas, puesto que no se 
dispone de tiempo para exponer en clase la verdadera situación actual 
sobre un determinado tema.

ambas situaciones son las que se han querido abordar en este proyec-
to mejorando la difusión de la investigación actual en un determinado 
campo entre los alumnos de asignaturas que están relacionadas y que 
pertenecen a un campo donde los alumnos, en un futuro, pueden centrar 
sus posteriores proyectos de fin de carrera, trabajos de investigación o 
incluso su carrera profesional.
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en la búsqueda de iniciativas parecidas hemos encontrado algunas 
referencias como [6], [7], [8]. en todos estos trabajos se exponen los 
resultados de la utilización de un congreso como recurso didáctico pero en 
todos los casos el congreso ha sido llevado a cabo a una escala pequeña, 
es decir, dentro de una sola asignatura. aunque existe una experiencia 
donde la participación del alumnado y el empeño de los profesores 
han llevado a una celebración que ha incluido más de una asignatura 
impartidas por dos profesores [3] incluyendo a asignaturas relacionadas 
como son algoritmos bioinspirados, Introducción a los computadores y 
sistemas operativos todas dentro de la Ingeniería Informática.

2. descrIpcIón

por lo general, el trabajo del alumnado de cualquier asignatura se 
limita, lamentablemente, a asistir a clase, tomar algunas notas y estu-
diar dichas notas junto con la bibliografí a o material de la asignatura 
para aprobar un examen. entre sus inquietudes no se encuentran buscar 
información sobre temas relacionados con la asignatura, leer artí culos 
de investigación sobre la situación actual de dicha materia, o realizar un 
estado del arte sobre los temas actualmente investigados en el ámbito 
de la asignatura, es decir, no existe una iniciativa de lo que podrí amos 
llamar “autoestudio” [2][4][5].

para solucionar esta situación nos planteamos cómo hacer que todos 
los alumnos se implicaran en el proceso de puesta al dí a de los campos 
relacionados con las asignaturas que reciben y a la vez tomen conciencia 
de cómo la comunidad cientí fica realiza esta tarea.

por eso, este proyecto propuso una idea innovadora, como es la 
celebración de un congreso entre los alumnos de todas las asignaturas 
participantes. esta idea pretendía motivar a los alumnos a ponerse al 
dí a en la investigación existente en el ámbito donde se sitúan las asig-
naturas que reciben y a la vez conocer el ámbito en el que se mueve 
un investigador, puesto que entre todas las aportaciones de los alumnos 
celebraríamos un congreso y tendrían que abordar las diferentes etapas 
de elección de tema, realización del trabajo, revisión de los trabajos de 
sus compañeros y puesta en común o presentación de sus resultados.

las razones para organizar un congreso de este tipo pueden ser muy 
diversas, pero las principales ya están ampliamente estudiadas por otros 
autores [1]. si particularizamos estas razones al ámbito del alumnado 
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podrí amos incluso añadir alguna razón más para apoyar esta propuesta, 
y es que los alumnos adquirirán diversas aptitudes que no son impartidas 
en ninguna asignatura como son:

 — participación en un trabajo global como parte de un grupo.
 — mejora de la capacidad oral en público.
 — mejora de la capacidad de expresar una idea de forma escrita 

correctamente.
 — búsqueda de información relacionada con el tema propuesto en su 

trabajo.
 — aceptación de correcciones constructivas de sus revisores.

todas estas razones avalan la idea de la celebración de un congreso 
entre el alumnado de asignaturas relacionadas pero pertenecientes a di-
ferentes titulaciones, apareciendo así  la idea de "temas" (topics) dentro 
del congreso, que estarán representados por cada una de las asignatu-
ras. la temática general del congreso estará situada en el ámbito que 
relaciona a las asignaturas que forman parte de la propuesta, que es la 
arquitectura de computadores. organizando un congreso de este tipo, 
se ofrece también una interacción trasversal entre alumnos que están en 
situaciones parecidas en varias titulaciones diferentes, todos próximos a 
terminar sus estudios y por lo tanto próximos a salir al mercado laboral.

en este congreso, que denominaremos de ahora en adelante "primer 
congreso Interuniversitario de Futuros Ingenieros en telecomunicaciones, 
electrónica e Informática" (cIFIteI I), se han expuesto los trabajos que 
los estudiantes han realizado dentro de cada una de las asignaturas. los 
participantes podían elegir entre una serie de opciones que se publicaron 
al comienzo de la asignatura o que ellos mismos proponían al comité de 
organización, siempre que se trate de un tema actual y que entre dentro 
del ámbito de este congreso.

cIFIteI I ha sido a todos los efectos igual que un congreso cientí fico 
en el que han existido:

 — un conjunto de fechas importantes, como la fecha de entrega de 
trabajos, revisiones o la fecha de celebración del congreso.

 — una serie de actividades complementarias que han venido a com-
pletar lo que cada alumno ha podido extraer de la experiencia.
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para llevar a cabo la experiencia se crearon varios comités:

 — comité organizador: encargado de la coordinación de las diferentes 
etapas y acciones del proyecto. estaba compuesto por todos los 
profesores participantes y un grupo de alumnos voluntarios. 

 — comité científico: compuesto por los profesores participantes en la 
experiencia. su principal función ha sido guiar a los alumnos en la 
elección del tema del trabajo así como asesorarlos en la búsqueda 
y organización de información, para los trabajos.

 — comité de programa: compuesto por profesores y estudiantes. su 
principal función ha sido llevar a cabo la revisión de las prime-
ras versiones de los trabajos que los participantes en el congreso 
enviaron para ser evaluado y posteriormente incluido en las actas 
del congreso. de esta forma un alumno no sólo percibe qué es un 
congreso desde el punto de vista de la participación en él, sino 
que también es una pieza clave en la fase de selección de traba-
jos, revisando trabajos de sus propios compañeros aportándoles 
una visión diferente a la que el autor del trabajo pudiera tener en 
cuenta en la primera versión.

 — comité electrónico: compuesto por parte de los profesores y un 
conjunto de alumnos voluntarios. su principal función era poner 
en marcha el sistema electrónico para enviar los artículos y diseñar 
la página web del congreso. 

las etapas que la puesta en marcha del proyecto ha abordado son 
las siguientes:

 — etapa preparatoria a la que hemos denominado fechas importantes. 
en esta etapa el equipo de coordinación propone una temporización 
de etapas para que todas las asignaturas que han participado vayan 
coordinadas y así todos los alumnos aborden las diferentes etapas 
de forma simultánea. las fechas límite a incluir son: para la elec-
ción de tema, para el envío de la primera versión, para realizar las 
revisiones, para el envío de aceptaciones a los autores, para enviar 
las versiones definitivas y para la exposición.

 — primera etapa, a la que podemos llamar elección de tema. en este 
congreso, el comité científico ofrece desde el principio una serie de 
temas generales que los participantes pueden elegir. entre esta lista 
de temas pueden estar la ampliación de algún concepto visto en 
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clase. algún trabajo práctico sobre algún apartado de la asignatura 
o simplemente tratarse de una lista de temas abierta, es decir, los 
alumnos proponen sus propios temas. 

 — segunda etapa, que va a incluir lo que podemos llamar primera 
versión. en esta etapa los alumnos realizan su aportación al con-
greso. para esta aportación deben aplicar un formato o plantilla que 
el comité electrónico ha puesto a disposición de los participantes a 
través de la página web. estos trabajos son las primeras versiones. 
en ellos los autores, que no son científicos experimentados, han 
realizado un resumen de toda la documentación que han encontrado 
sobre el tema elegido. la selección de la información importante 
y la organización de esta es parte importante de esta fase, puesto 
que el resultado debe ser un trabajo coherente, fácil de entender 
para sus compañeros y además debe poner de manifiesto lo que 
el autor ha aprendido sobre el tema del que verse el trabajo. los 
trabajos fueron entregados a través del sistema electrónico de envío 
de forma identificada mediante un usuario y una clave. 

 — la tercera etapa es la del periodo de revisión. en esta etapa el 
comité científico revisa los trabajos junto con los propios alumnos. 
mediante la herramienta de gestión realizada por el comité electró-
nico los trabajos se asignan a sus revisores. para no mezclar temas 
diferentes de las diferentes asignaturas participantes, se realizó 
una asignación de trabajos que incluía para cada trabajo enviado 
varios revisores de los que al menos uno de ellos era el profesor 
responsable de la asignatura que estaba cursando el estudiante. 
de esta forma cada autor recibiría varias revisiones de las que al 
menos una de ellas sería de su propio profesor. para los estudiantes 
participantes que tomaron el papel de revisores se proporcionó una 
guía de cómo realizar una revisión de un trabajo.

 — cuarta etapa, a la que podemos denominar aceptación de trabajos. 
en esta etapa el comité científico, es decir los profesores deciden 
en función de la valoración numérica que los revisores les han dado 
a cada uno de los trabajos, qué trabajos han sido aceptados para 
su exposición pública. en concreto en esta edición del congreso 
fueron rechazados tres trabajos y aceptados el resto, que hacían 
un total de cincuenta.

 — Quinta etapa, los autores preparan la versión final.  la versión final 
de un trabajo debe incluir todas las aportaciones de los revisores 
y por supuesto cumplir con las normas de la organización. 
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 — la última fase es la celebración del congreso. en esta fase los 
participantes elaboraron un póster que posteriormente expondrían 
de forma pública el día de celebración del congreso. el día de 
celebración sería el último día de esta fase.

En la figura 1 se puede apreciar la relación entre cada una de las fases en las que se 
dividió la ejecución del proyecto. En el eje de ordenada se representan las diferentes 

etapas, sin tener en cuenta la etapa previa de preparación. 

3. obJetIvos

la lista de objetivos para los estudiantes que participan en la expe-
riencia se desglosa en los siguientes párrafos donde podemos encontrar 
en una primera frase el objetivo que se tiene en cuenta y cómo se ha 
alcanzado durante el desarrollo del proyecto cada uno de ellos.

 1. conocer en qué consiste un congreso científico. está claro que 
todos los alumnos al participar en un congreso han conocido cual 
es el mecanismo de funcionamiento de éste en todas sus etapas. 

 2. Investigar de forma autónoma conceptos relacionados con las 
asignaturas. todos los participantes en el congreso tuvieron que 
ajustarse a un calendario que se le proporcionó al principio del 
cuatrimestre donde se desarrollan las asignaturas participantes y 
en el que se especificaban los periodos para cada una de las fases. 
(Figura 1). 

 — mejorar aptitudes para el desarrollo de su profesión. para el 
cumplimiento de este objetivo se incluyeron en el programa 
del congreso (ver sección de actividades realizadas) varias 
actividades que promueven aptitudes como el hablar en público, 
el contestar a preguntas de otros compañeros, el establecimiento 
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Figura 1: Diagrama de Flujo de las Etapas de realización del Congreso. En esta figura no se ha tenido en cuenta la etapa inicial. La figura 

incluye la distribución temporal para 11 semanas de las 15 que incluye el calendario académico para cada cuatrimestre. 
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de relaciones para promocionar el auto-empleo. concretamente 
se incluyeron presentaciones orales de todos los trabajos du-
rante las sesiones de póster, se programó una de las charlas 
para contarles a los participantes cómo montar una empresa y 
la filosofía a seguir para mantenerla, así como la experiencia 
profesional del conferenciante que suscitó numerosas preguntas 
sobre el mundo profesional.

 — establecer relaciones con alumnos de otras titulaciones y gru-
pos. durante el desarrollo del proyecto, se estableció un comité 
local formado por los profesores y alumnos voluntarios de la 
universidad de extremadura y la universidad de Granada. este 
comité local se encargó de planificar la parte lúdica del congreso 
(visita cultural, comida del congreso y cena de gala). 

4. actIvIdades realIzadas

para la realización del congreso, además de todo el trabajo previo se 
estableció un programa. el programa incluyó actividades para una única 
jornada en la que existían dos sesiones de póster (mañana y tarde), una 
comida y dos conferencias. la conferencia inaugural estuvo a cargo del 
profesor Francisco Fernández de vega de la universidad de extremadura 
y en ella se les enseño a los congresistas cómo en muchos casos la in-
vestigación está presente en la docencia. la segunda conferencia inició la 
sesión de tarde y en ella el conferenciante, víctor arco, Gerente de una 
empresa de productos informáticos, explicó su experiencia para montar 
su empresa, cómo buscar socios, y los trámites a seguir. en definitiva, 
cómo poner en marcha una idea empresarial. (Figura 2 y 3)

Figura 2: Conferencia Inaugural 
sobre cómo aplicar la 

investigación en la docencia.
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5 PRODUCTOS GENERADOS O RESULTADOS  

Este proyecto surge principalmente para la asignatura titulada “Sistemas 
Multiprocesador” perteneciente a la titulación de Ingeniería Informática. La idea 
empieza a surgir porque en esta asignatura, por lo general, los alumnos suelen 
dejar para el final los trabajos prácticos y teóricos que tenían que hacer para 
superar la asignatura. Por eso se plantea la idea de celebrar un “congreso 
científico” entre los alumnos estableciendo unas fechas y así encauzar a los 
alumnos a trabajar para la asignatura desde casi el principio del cuatrimestre. 
Para ello y para valorar el trabajo de los alumnos se estableció un método de 
evaluación diferente en algunas asignaturas que incluía una valoración no sólo 
del examen teórico y la parte práctica de la asignatura sino también del trabajo 
adicional que supone participar en el congreso. 
Por ejemplo en la asignatura Sistemas Multiprocesador (SMP) y Arquitecturas 
Especializadas (AE) de la titulación de Ingeniería Informática, la valoración del 
trabajo para el congreso fue de hasta 3.3 puntos en SMP y de hasta 3 puntos 
en AE. Al valorar el trabajo de esta forma, los alumnos de estas dos 
asignaturas han participado en el congreso en una mayor medida y en cierto 
modo estaban obligados a participar. Sin embargo, en otras asignaturas como 
Algoritmos Bioinspirados o Sistemas Operativos Empotrados la participación 
fue menos numerosa puesto que la valoración fue también menos cuantitativa y 
los alumnos eligieron no participar y perder esta valoración.   
Haciendo un resumen de los alumnos  matriculados y los participantes por 
parte de cada una de las asignaturas participantes, se puede construir la 
siguiente tabla: 

Nombre de la asignatura          Matriculados Participantes 

Interoperatividad en redes heterogéneas de Computadores (IRHC) (UGR)  8 3 (Voluntario) 

Sistemas Op. Empotrados (SOE)(UGR)  8 3 (Voluntario) 

Sistemas Multiprocesador (SMP) (UGR) 37 27 (Obligatorio) 

 

Figura 2: Conferencia Inaugural sobre cómo aplicar la 

 

Figura 3: Conferencia sobre cómo montar una empresa. En esta 
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5. productos Generados o resultados 

este proyecto surge principalmente para la asignatura titulada “sistemas 
multiprocesador” perteneciente a la titulación de Ingeniería Informática. 
la idea empieza a surgir porque en esta asignatura, por lo general, los 
alumnos suelen dejar para el final los trabajos prácticos y teóricos que 
tenían que hacer para superar la asignatura. por eso se plantea la idea de 
celebrar un “congreso científico” entre los alumnos estableciendo unas 
fechas y así encauzar a los alumnos a trabajar para la asignatura desde 
casi el principio del cuatrimestre.

para ello y para valorar el trabajo de los alumnos se estableció un 
método de evaluación diferente en algunas asignaturas que incluía una 
valoración no sólo del examen teórico y la parte práctica de la asignatura 
sino también del trabajo adicional que supone participar en el congreso.

por ejemplo en la asignatura sistemas multiprocesador (smp) y ar-
quitecturas especializadas (ae) de la titulación de Ingeniería Informática, 
la valoración del trabajo para el congreso fue de hasta 3.3 puntos en 
smp y de hasta 3 puntos en ae. al valorar el trabajo de esta forma, 
los alumnos de estas dos asignaturas han participado en el congreso en 
una mayor medida y en cierto modo estaban obligados a participar. sin 
embargo, en otras asignaturas como algoritmos bioinspirados o sistemas 
operativos empotrados la participación fue menos numerosa puesto que 
la valoración fue también menos cuantitativa y los alumnos eligieron no 
participar y perder esta valoración.  

Haciendo un resumen de los alumnos  matriculados y los participantes 
por parte de cada una de las asignaturas participantes, se puede construir 
la siguiente tabla:
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la búsqueda de capital
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Nombre de la asignatura         Matriculados Participantes

Interoperatividad en redes heterogéneas
de computadores (IrHc) (uGr) 

8 3 (voluntario)

sistemas op. empotrados (soe)(uGr) 8 3 (voluntario)

sistemas multiprocesador (smp) (uGr) 37 27 (obligatorio)

arquitecturas especializadas (ae) (uGr) 14 10 (obligatorio)

arquitectura de computadores (ac)(uex) 3 0 (voluntario)

sistemas operativos (sot) (uex) 18 3 (voluntario)

sistemas operativos (sos) (uex) 22 5 (voluntario)

algoritmos bioinspirados (ab) (uex) 4 2 (voluntario)

los alumnos participantes en la experiencia obtuvieron todos algu-
na valoración del trabajo realizado aunque en algunos casos fue una 
valoración en la nota final y en otros una pequeña compensación en 
prácticas. el número de trabajos que se enviaron al congreso fue de 50. 
como puede verse el número total de alumnos participantes fueron más 
de 50 puesto que algunos de los trabajos estaban realizados en parejas.

para valorar de forma interna los profesores participantes, se les ofre-
ció una encuesta a los alumnos donde se valoraban diferentes aspectos 
importantes para el proyecto. la entrega de la encuesta fue voluntaria y 
se realizó el día de celebración del congreso. el detalle de las preguntas 
formuladas no se incluyen en este documento por falta de espacio pero 
sí es importante resaltar que todas están formuladas en sentido positivo 
de forma que los participantes valoran en cada una de ellas aspectos 
como por ejemplo la experiencia, si han aprendido algo adicional o si 
están de acuerdo con la forma en la que se han llevado a la práctica. 

los resultados se pueden apreciar en la Figura 2. en esta figura se 
ven las valoraciones de cada una de las preguntas menos la primera que 
se trababa de una pregunta de comprobación. de estos resultados se han 
eliminado aquellos encuestados que no contestaron bien a la primera 
pregunta. el número total de encuestados fueron 44. cada columna 
representa la nota media obtenida en cada una de las preguntas de la 
encuesta. como puede verse en todos los aspectos valorados la nota 
media supera el aprobado, es decir, el 5, excepto en la pregunta 7 y 8. 
las preguntas 7 y 8 corresponden a:

 
 — (7) ¿crees que la participación debería ser obligatoria?
 — (8) ¿crees que la temporización propuesta ha sido la adecuada?
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a la pregunta 7 los estudiantes contestaron con una valoración baja, 
es decir que para ellos la participación en esta experiencia debería ser 
optativa y no obligatoria como se planteó en dos de las asignaturas que 
participaban (sistemas multiprocesador y arquitecturas especializa-
das). por otra parte la pregunta 8 corresponde a una valoración de la 
temporización y es que en general a los estudiantes no les gusta que 
tengan unas fechas fijas para realizar un determinado trabajo. respecto 
a las dos preguntas finales de la encuesta donde se les pregunta acerca 
de qué quitarían y qué añadirían al congreso. entre los que contestaron 
la respuesta de qué se podría eliminar, la respuesta más común fue las 
presentaciones orales de los trabajos y otros contestaron que elimina-
rían el tiempo límite para la presentación del trabajo. y respecto a la 
pregunta de qué es lo que añadirían al congreso casi nadie la contestó 
pero algunos de los estudiantes propusieron simplemente más tiempo 
para las presentaciones orales de la sesión de póster. 

respecto a la valoración externa, la valoración permitida de los tra-
bajos era de 1 a 5 y los aspectos a tener en cuenta fueron: valoración 
global de la experiencia (Global), adecuación de contenidos del trabajo 
a la asignatura (suitable), originalidad del trabajo (original), aspectos 
técnicos (technical) y presentación del trabajo (presentation). 

en la Figura 5 podemos ver todas las valoraciones para cada uno de 
los apartados. las líneas horizontales muestran la calificación media para 
cada uno de los apartados. también hay que mencionar que el número 
de valoraciones fueron 136 puesto que no se emitió una valoración por 
alumno sino una valoración por cada revisión. los alumnos participan-
tes revisaron entre dos y tres trabajos cada uno así que si el número de 
trabajos totales fueron 50, cada trabajo recibió dos o tres valoraciones. 
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los resultados demuestran que la calidad de los trabajos presentados 
era aceptable para todos los revisores.

6. valoracIón Global

la valoración global de este proyecto fue emitida de forma voluntaria 
por los participantes a través de la encuesta que se detalla en el apartado 
anterior (ver Figura 4).  

además de esta valoración numérica, se ha obtenido una valoración 
académica. concretamente para la asignatura de sistemas multiprocesador, 
puesto que fue esta asignatura la que provocó la petición y posterior puesta 
en marcha de esta experiencia. los resultados académicos han resultado 
muy esperanzadores. tal y como se puede ver en la siguiente tabla, en 
el año académico en el que se ha puesto en práctica la experiencia, se 
ha pasado de un 16,7 y un 23,8 de alumnos con la asignatura supera-
da a un porcentaje del 73%. esto ha sido provocado por que desde el 
principio del cuatrimestre, los alumnos han trabajado para la asignatura, 
por lo que a la hora de presentarse al examen, no se han planteado el 
“no presentado” tan habitual en los años anteriores puesto que en el 
porcentaje de alumnos que no han superado la asignatura se incluyen 
los alumnos “no presentados”.

con este enfoque, los alumnos trabajan desde el principio y planifican 
el esfuerzo de prepararse la asignatura con  más tiempo, lo que evita 
prisas y poca planificación a la hora de presentarse al examen.
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resumen

nuestro proyecto presenta un sistema de autoformación, un sistema interactivo 
de autoaprendizaje del paquete estadístico spss, que está compuesto por un sitio 
Web, http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html, donde se pueden localizar 
diferentes prácticas explicadas y realizadas con el programa spss.

con este proyecto se pretende por una parte, desarrollar una herramienta 
informática en la que el principal recurso didáctico a utilizar es un programa 
que permite el autoaprendizaje del alumno  y por otra parte impulsa la partici-
pación del alumno de manera activa en el aprendizaje y en la profundización de 
los contenidos. una característica muy importante es que es un software libre, 
su acceso no está restringido para los alumnos matriculados en las asignaturas.

PALABrAS	CLAVES:	programa emulador, programa interactivo de autoa-
prendizaje, Html, Javascript, spss, portal Web, tIc´s.
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1. antecedentes

este proyecto es una continuación, ampliación y profundización 
de proyectos anteriores titulados “Innovaciones en la enseñanza de la 
estadística en los estudios de biología de la universidad de Granada” 
y “Guía Interactiva de autoaprendizaje de spss”. nos hemos centrado 
en la continuación de este último proyecto (2004-2005) cuya finalidad 
es la construcción de una guía de autoaprendizaje de spss. 

la puesta en práctica de los proyectos anteriores, durante los cursos 
2002-2004, ha consistido básicamente en: 

	 •	 La	elaboración	del	material	didáctico	sobre	 los	contenidos	de	 las	
asignaturas que forman parte del proyecto: bioestadística (Grado 
en biología), estadística aplicada al medio ambiente (Grado en 
ciencias ambientales) y Fundamentos de biología aplicada I 
(licenciatura en biología).

	 •	 La	elaboración	del	portal	Web	http://www.ugr.es/local/bioestad. todo 
el material didáctico se ha distribuido a través de dicho portal, cuya 
característica principal y más importante es que su acceso es libre, 
no está restringido a los alumnos matriculados en las asignaturas. 

en el curso 2004-2005 se amplió el proyecto iniciando la elabora-
ción de una guía interactiva de autoaprendizaje del paquete estadístico 
spss. se comenzó elaborando tres prácticas, relativas a la estadística 
descriptiva, con las que el alumno además de utilizar el paquete es-
tadístico spss trabaja con un emulador que lo guía en la elaboración 
de un supuesto práctico. este emulador, como veremos en la siguiente 
sección, incorpora desde el punto de vista didáctico numerosas ventajas 
respecto al programa spss a la vez que facilita el autoaprendizaje de 
los alumnos. en los cursos 2005-2010 se revisó y amplió la documenta-
ción difundida vía el portal Web y se realizaron nuevas versiones de la 
Guía ampliándola con prácticas dedicadas al estudio de distribuciones, 
Intervalos de confianza y contrastes de Hipótesis.

2. descrIpcIón

el proyecto está dirigido principalmente a alumnos de primer curso 
de las titulaciones de biología y ciencias ambientales de la universidad 
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de Granada. en total impartimos docencia en 8 grupos de teoría y 29 
subgrupos de prácticas, con un total de 800 alumnos, lo que requiere 
establecer una metodología de desarrollo de la asignatura muy coordi-
nada. este hecho, unido a que generalmente estos alumnos es la primera 
vez que cursan una asignatura de estadística, nos ha impulsado para 
desarrollar una herramienta en la que el principal recurso didáctico a 
utilizar es un programa computacional interactivo que hace posible el 
autoaprendizaje del alumno. se espera de nuestro alumnado que trabaje 
con método, que observe el entorno atentamente y con curiosidad, que 
piense críticamente, que aprenda a trabajar de manera individual y co-
laborativa, que dialogue y negocie significados valorando y respetando 
ideas ajenas (marqués, 2005).

a través del enlace: http://www.ugr.es/~bioestad/, el alumnado dis-
pone de información tanto general como direccionada a las titulaciones 
mencionadas, material didáctico para las asignaturas de estadística de 
dichos Grados/licenciaturas y un programa interactivo para el aprendizaje 
autónomo del alumno del programa estadístico spss. 

el objetivo es poner a disposición del alumno tanto en formato 
tradicional (formato papel) como en soporte informático el material 
que utilizarán para el desarrollo de la asignatura. el empleo de estos 
materiales permite reducir el tiempo dedicado a la exposición teórica de 
contenidos y ampliar la dedicación a la realización de supuestos prácticos 
a través de la resolución de problemas manualmente y de la utilización 
de programas computacionales que faciliten y permitan la manipulación 
y tratamiento de grandes volúmenes datos. 

el acceso a la “Guía interactiva de autoaprendizaje de spss” versión 
3.0  (Figura 1) se hace a través del enlace http://www.ugr.es/~bioestad/
guiaspss/index.html. en la citada guía, el alumno encuentra tanto material 
teórico de los aspectos a desarrollar como ejercicios prácticos completa-
mente desarrollados y resueltos a través del programa spss del que la 
universidad de Granada tiene licencia y por tanto los alumnos pueden 
disponer de él en las aulas de informática de sus centros docentes. 

concretamente, las prácticas disponibles en dicho portal web (Figura 
1) son las siguientes:

 — practica 1: el objetivo es familiarizarse con el entorno del editor 
de datos de spss.

 — práctica 2: el objetivo es resumir, ordenar, analizar y representar 
conjuntos de datos.
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 — práctica 3: el objetivo es realizar ajustes lineales y parabólicos.
 — práctica 4: el objetivo es el estudio de distribuciones (binomial, 

poisson, normal).
 — práctica 5: el objetivo es el estudio de Intervalos de confianza.
 — práctica 6: el objetivo es el estudio de contrastes de Hipótesis.

Figura 1: Guía interactiva de Autoaprendizaje de SPSS. Versión 3.0

cada práctica está compuesta por:

	 •	 introducción	 teórica: en este apartado se muestran los conteni-
dos teóricos necesarios para realizar la práctica. el cuerpo de la 
introducción teórica está ayudado de ejemplos y salidas de spss 
para una mejor comprensión de los contenidos de la práctica y esta 
realizado en Html.

	 •	 Ejercicios	 guiados: son ejercicios que guían al alumno paso a 
paso y que no permiten avanzar mientras no se hayan realizado las 
acciones correctas para la resolución del ejercicio. estos ejercicios 
se ejecutan a través de un emulador del paquete spss, realizado 
con el lenguaje de programación Java script. el emulador presenta 
una interfaz idéntica a la del propio spss lo que permite al usuario 
familiarizarse con dicho programa (Figura 2) ya que las ventanas, 
salidas y ayudas son similares a las del spss. a la vez, el emula-
dor va supervisando las acciones del usuario y avisándole si hay 
algún error. al mismo tiempo el programa proporciona la ayuda 
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necesaria para  subsanar los posibles errores cometidos y poder 
continuar resolviendo el ejercicio. 

en esta nueva versión de la Guía hemos añadido, en la práctica 6, la 
posibilidad de resolver los ejercicios guiados con los datos introducidos. 
esta novedad surge a partir de las propuestas de los alumnos, en las 
encuestas de opinión que les realizamos periódicamente, los alumnos 
nos plantean las dificultades que les presenta el programa a la vez que 
nos transmiten posibles mejoras. los alumnos nos han propuesto la 
posibilidad de no tener que introducir los datos para la realización de 
todos los ejercicios. 

Figura 2: Editor de datos de la práctica 6 (Ejercicio guiado 7)

	 •	 Ejercicios	propuestos: estos ejercicios, escritos en Html, los debe 
realizar el alumno directamente con el programa spss. además 
de los enunciados, dichos ejercicios muestran ventanas de ayuda 
y la solución de los mismos con comentarios estadísticos para su 
mejor comprensión.
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3. obJetIvos

nuestro objetivo es dar un impulso al aprendizaje interactivo y au-
tónomo del alumno. pretendemos que el alumno esté completamente 
informado del desarrollo del curso y tenga acceso a dicha información 
de manera rápida y eficaz; de ahí las diferentes herramientas multimedia 
que hemos puesto a su disposición. 

se pretende que el alumno participe de manera activa en el apren-
dizaje y en la profundización de los contenidos. en muchas ocasio-
nes, aún disponiendo del material teórico-práctico del programa, el 
estudio de la asignatura de estadística presenta muchos problemas al 
alumnado cuando se enfrenta a ella a nivel individual. las dudas que 
se plantean en la realización de ejercicios y en la comprensión de 
aspectos teóricos, en ocasiones, paralizan el avance en la asignatura. 
por ello, uno de los objetivos del software que hemos diseñado es que 
el alumno pueda comprender de forma explícita los resultados teóricos 
de la asignatura, sea capaz de ir resolviendo los ejercicios paso a paso 
comprendiendo la metodología y de globalizar su aprendizaje con 
los programas computacionales estadísticos disponibles en las clases 
prácticas con ordenador. 

el objetivo es generar conciencia de la necesidad de la interdiscipli-
naridad y corresponsabilidad en el diseño de contenidos y tareas. Hemos 
diseñado los contenidos de las prácticas interrelacionadas con contenidos 
de otras asignaturas de biología y medio ambiente. Hemos especificado 
los objetivos, contenidos docentes y criterios de evaluación con los que 
cada práctica se relaciona directamente. 

por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto es por una parte 
continuar el desarrollo de una herramienta informática que se inició en 
el curso académico 2004-2005, en la que el principal recurso didáctico 
a utilizar es un programa interactivo que hace posible el autoaprendizaje 
del alumno y por otra parte que el alumno participe de manera activa 
en el aprendizaje y profundización de los contenidos. 

en resumen, con el presente proyecto prendemos  dar respuesta a:

	 •	 La	necesidad	de	autoaprendizaje	notoria	en	el	alumno.	Es	el	pro-
pio alumno el que acoge con calor esta iniciativa y nos aporta sus 
inquietudes.

	 •	 La	necesaria	adaptación	a	los	créditos	europeos,	que	trae	consigo	
un mayor énfasis en la metodología autodidacta del alumno. con 
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la Guía Interactiva el alumno es el auténtico protagonista del 
proceso de aprendizaje. la Guía de autoaprendizaje de spss se 
ha desarrollado también en base a los nuevos créditos europeos, 
donde las horas de clase presenciales se reducen y el aprendizaje 
se hace de forma más autónoma. teniendo siempre un seguimiento 
tutorizado de un profesor.

4. actIvIdades  

proponemos, un proceso de formación a distancia con un carácter 
abierto, interactivo y flexible que se desarrolla a través de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, tIc, aprovechando 
sobre todo las bondades que ofrece Internet. nuevas estrategias y nuevos 
objetos de estudio relacionados con las creencias, ventajas y desventajas 
de un modelo educativo basado en la virtualidad que puede favorecer el 
desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y una utilización 
adecuada de las tIcs. estas tecnologías tienen un fuerte impacto en el 
proceso de enseñanza y se han convertido en complemento y alternativa 
válida a las clases presenciales. 

mediante esta herramienta impartimos las clases de prácticas con 
ordenador. nuestros alumnos tienen que asistir a clase con la Introduc-
ción Teórica de la práctica correspondiente leída y el Ejercicio Guiado 
realizado. principalmente, la clase se utiliza para comentar la Práctica y 
ver los inconvenientes que han tenido para resolverla. una vez terminado 
los comentarios y resueltas las dudas pasamos a hacer los Ejercicios 
Propuestos directamente con el paquete spss ampliando con la ejecución 
de ejercicios que buscamos en la red. la clase es muy participativa y el 
alumnado está contento de los resultados. con esta metodología hemos 
visto un gran avance en los alumnos y una comprensión mayor de los 
contenidos que explicamos en las clases de teoría.

la realización de las clases de ordenador mediante la Guía Interactiva 
es beneficiosa tanto para el alumno como para el profesor. cada alumno 
realiza el ejercicio independientemente de los demás, cada uno sigue su 
ritmo, no tienen necesidad de esperar al compañero para continuar con 
el siguiente ejercicio, el alumno que lo había hecho en su casa o en el 
aula que la Facultad ha dispuesto para ellos, sólo asiste a la clase para 
consultar dudas y resolver las cuestiones que se vayan planteando. el 
profesor se puede, de esta forma, dedicar a aquellos alumnos a los que 
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les resulta más complicado seguir los pasos que le marca la Guía y a la 
vez la clase se convierte en un espacio activo de consulta y discusión 
de resultados en base a los obtenidos por los alumnos.

para facilitar el trabajo de los alumnos,el material didáctico también 
se difunde en un cd-rom (lara et al, 2011), que incluye el portal Web, 
emulador de spss, software adicional como la máquina virtual Java y 
algunos navegadores Web de licencia gratuita y la versión de la Guía 
3.1. esto facilita que el alumno pueda seguir trabajando sin necesidad 
de tener acceso a Internet.

5. productos Generados

el proyecto de Innovación: “Guía interactiva de autoaprendizaje de 
SPSS“, se ha difundido en los siguientes congresos/Jornadas:

	 •	 XXIX	Congreso	Nacional	de	Estadística	e	Investigación	Operativa	
(2006). celebrado en canarias (2006). “Guía interactiva de autoa-
prendizaje en SPSS”.

	 •	 7è	International	Conference	on	Teaching	Statistics	(ICOTS7).	Ce-
lebrado en salvador de bahia (brásil) (2006). “New methodology 
for teaching statistics in biology: an interactive guide to learning 
with SPSS”.

	 •	 6ta	Conferencia	Iberoamericana	en	Sistemas,	Cibernética	e	Infor-
mática. celebrado en orlando (Florida) (2007).“autoaprendizaje 
de spss mediante una guía interactiva”. 

	 •	 56th	 Session	 the	 Internacional	 Statistical	 Institute	 (ISI	 2007).	
celebrado en lisboa (2007). “Interactive software for learning 
statistics“.

	 •	 XXX	Congreso	Nacional	de	Estadística	e	Investigación	Operativa.		
celebrado en valladolid. (2007). “Emulador del programa SPSS: 
Aplicación a la enseñanza de Estadística”.  

	 •	 IV	 foro	 sobre	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	
y de la Investigación. celebrado en  Granada (2007). “Software 
interactivo para el autoaprendizaje de SPSS”.

	 •	 8	th	Internacional	Conference	on	Operations	Research.	ICOR_008.	
celebrado en la Habana (cuba) (2008). “New methodologies in 
Statistics: A different way of studying SPSS”.

	 •	 Premier	Colloque	Francophone	International	sur	l'Enseignement	de	
la   statistique. celebrado en lyon (Francia) (2008). “Une forme 
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interactive et graphique d'apprendre la  Statistique avec SPSS”
	 •	 II	Congreso	Iberoamericano	Virtual	y	Presencial:	Las	instituciones	

educativas ante el reto de las nuevas tecnologías en la sociedad del 
conocimiento. lugar de celebración presencial costa rica (2009) 
y virtual (2008). “Enseñanza/Aprendizaje de SPSS on-line”.

	 •	 XXXI	Congreso	Nacional	de	Estadística	e	Investigación	Operativa.		
celebrado en murcia. (2009). “Recursos didácticos on-line para 
el aprendizaje de Estadística“.

	 •	 2º	Encuentro	Iberoamericano	de	Biometría	y	Reunión	de	la	Región	
centroamericana y del caribe de la  sociedad Internacional de 
biometría. celebrado en veracruz (méxico) (2009). “Métodos de 
Apoyo/Recursos Interactivos de Aprendizaje de SPSS”.

	 •	 1ª	Jornadas	Andaluzas	de	Innovación	Docente	Universitaria.	Cele-
bradas en córdoba (2009). “Guía interactiva de autoaprendizaje 
de SPSS. versión 2.1”. 

	 •	 9	th	Internacional	Conference	on	Operations	Research.	ICOR_2010. 
celebrado en la Habana (cuba) (2010). “SPSS Interactive Learn-
ing Software”.

	 •	 XXX	Congreso	Nacional	de	Estadística	e	Investigación	Operativa	
y vI Jornadas de estadística pública (seIo 10). celebrado enla 
coruña (2010). "Guía Interactiva de Autoaprendizaje de SPSS. 
Versión 3.0".

	 •	 International	Conference	on	Education	and	Managment	Technology	
(Icemt 2010). celebrado en el cairo (egipto) (2010). "Interactive 
Teach-Yourself Resource”.

 Páginas	Web:
 http://www.ugr.es/~bioestad/
 http://www.ugr.es/~bioestad/guiaspss/index.html

Publicaciones:	

	 revistas:
	 “new	methodologies	in	statistics:	A	diferent	way	of	studying	

SPSS”. Investigación operacional. Vol. 30, No3, 2009

	 Cd’s:
 •	 "Guía interactiva de autoaprendizaje de SPSS". ver. 1.0.  ed. 

alara. (2006).
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 •	 "Guía interactiva de autoaprendizaje de SPSS". ver. 1.2.  ed. 
alara (2006).

 •	 "Guía interactiva de autoaprendizaje de SPSS". ver. 1.3. ed. 
alara (2007).

 •	 "Guía interactiva de autoaprendizaje de SPSS". ver. 2.1. 
ed.proyecto sur (2008)

 •	 "Guía interactiva de autoaprendizaje de SPSS". ver.3.1. ed. 
proyecto sur (2011).

6. valoracIón Global

este proyecto supone una mejora en el aprendizaje de los alumnos. 
el alumno participa de manera activa en el aprendizaje, en la profundi-
zación de los contenidos.

la Web www.ugr.es/~bioestad, ha sido consultada por profesores de 
otras universidades. los profesores carmen l. cruz González de la 
universidad de puerto rico en carolina; Juan alberto mancini loiácono 
del Instituto tecnológico de buenos aires (Itba); ana maría pereyra 
de la universidad de buenos aires y lucia Fernández chuairey de la 
universidad agraria de la Habana, nos han comunicado que están utili-
zando el material elaborado. también la están utilizando algunos centros 
de enseñanza secundaria para los alumnos de tercer curso de la eso.

su implantación real está garantizada, la Guía está colgada en la 
red y es utilizada muy asiduamente. el número de visitantes al portal 
Web ha aumentado considerablemente: 18817 visitas en septiembre de 
2009; 23925  el día 3 de mayo de 2010 y 35247 visitas el día 18 de 
Junio de 2011.

la evaluación externa  la realizan los usuarios que utilizan la Guía 
y nos manifiestan sus sugerencias. a continuación mostramos algunos 
comentarios de los alumnos:

“Las practicas están muy bien explicadas! A mí me han parecido mucho 
más fáciles que los que hacíamos en las practicas de la asignatura. 
Sobretodo xq tiene la parte de los comentarios o explicaciones al final 
de cada paso, después de obtener los resultados. 
El que te diga si te has equivocado al introducir los datos es funda-
mental sobre todo cuando son muchos y es fácil equivocarse, pues así 
no arrastras el error! “
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“Mucho más simple y rápido que cuando intentábamos hacerlo nosotros 
en clase!! La verdad es que no sé xq no lo utilicé yo el año pasado, me 
hubiera ayudado un montón sobretodo con las preguntas del examen y 
la de prácticas!”

7. conclusIones

	 •	 Este	 proyecto	 ha	 supuesto	 una	 mejora	 en	 el	 aprendizaje	 de	 los	
alumnos que participan de manera activa en su formación y en la 
profundización de los contenidos.

	 •	 La	 Guía	 es	 una	 herramienta	 informática	 en	 la	 que	 el	 principal	
recurso didáctico a utilizar es un programa interactivo que hace 
posible el autoaprendizaje del alumno.

	 •	 La	 Guía	 es	 un	 software de libre acceso, su utilización no está 
restringido para los alumnos matriculados de las asignaturas. se 
encuentra alojado en el portal Web: http://www.ugr.es/~bioestad/
guiaspss/index.html, al que puede acceder todo usuario de Internet.

	 •	 Se	ha	obtenido	una	ayuda	complementaria	para	el	aprendizaje	de	
la estadística por ordenador, desarrollando un software interactivo 
para el autoaprendizaje del spss.

	 •	 El	 tiempo	dedicado	a	la	realización	de	las	prácticas	en	ordenador	
es aprovechado de forma óptima.

	 •	 Los	alumnos	están	muy	motivados	al	utilizar	esta	herramienta	de	
aprendizaje y la motivación es uno de los motores del aprendizaje, 
ya que incita a la actividad y al pensamiento.

	 •	 La	 constante	 participación	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	 propicia	 el	
desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar conti-
nuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 
acciones. se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico.

	 •	 El	 “feed	back”	 inmediato	 a	 las	 respuestas	 permite	 a	 los	 alumnos	
conocer sus errores justo en el momento en que se producen. el 
programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas 
o formas de actuar para superarlos.
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en la página web:

http://mate-clavero.blogspot.com/2010/02/manual-de-spss-en-espanol-gratis.html 
se incluye material didáctico de aprendizaje de estadística con spss y 
un vídeo interactivo con una práctica resuelta.

http://www.malhatlantica.pt/mat/ excelente página portuguesa en la que se trata 
la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas (java, sketchpad, excel y cabri). 

http://www.math.uah.edu/stat/index.xhtml  esta web  es un laboratorio virtual 
de probabilidad y estadística. proporciona recursos interactivos que 
contienen una exposición teórica,  extensa colección de applets, bases 
de datos, biografías, y una biblioteca de objetos. 

http://www.spssfree.com/ es un portal hispano dedicado a la divulgación y 
enseñanza del análisis de datos mediante el paquete estadístico spss.



el CROSS AGE PEER TUTORING como estrateGIa 
dIdáctIca para el desarrollo del lIderazGo 

educatIvo en la FormacIón docente
(pId 09-237)

FrancIsco JavIer HInoJo lucena
marIa pIlar caceres recHe

(coordinadores)

marIa anGustIas HInoJo lucena
emIlIo lIzarte sImon

Dpto. Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Granada

1. antecedentes

la tutoría entre iguales o peer tutoring, es una de las opciones que 
están respondiendo positivamente, dentro del proceso transformacional 
del espacio europeo, en su intento por facilitar la tarea del profesor ante 
grupos ciertamente numerosos y promover a su vez en el alumnado su 
avance autodidacta, como es el caso de la experiencia de innovación 
docente desarrollada por arranz y otros, durante 2008 en la universidad 
de zaragoza. estos autores consideran que en el ámbito universitario se 
observan todavía prácticas que responden a la yuxtaposición de produc-
ciones, en las cuales cada uno de los miembros del grupo realiza una 
parte del trabajo y desconoce las aportaciones de los compañeros hasta 
llegar al resultado final. En este tipo de práctica no hay corresponsa-
bilidad ni tampoco enriquecimiento de cada uno de los participantes.
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siguiendo con estos autores, dentro de la amplia variedad de “tutoriza-
ción entre iguales”, una de estas modalidades denominada cross- age, es 
decir, edades y/o niveles diferentes, se ha evidenciado como una práctica 
notablemente positiva, demostrando que los alumnos, normalmente de 
cursos superiores,  pueden ser excelentes mediadores en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como desarrollan aprendizajes aptitudinales 
y actitudinales. 

es fundamental la formación que se desarrolle con “los líderes” y el 
buen desempeño de sus funciones como tales, porque de ello dependerá 
la calidad de los aprendizajes adquiridos de forma bidireccional por todos 
los integrantes del grupo, teniendo en cuenta que el entrenamiento o for-
mación del alumnado tutor está considerado como uno de los aspectos 
más determinantes para la eficacia de los programas de tutoría entre 
compañeros (Fernández martín, 2007: 101). 

en toda esta temática, el presente proyecto posee unos antecedentes 
directos que manifiestan la experiencia profesional e investigadora del 
grupo de investigación al que pertenece, a.r.e.a. (análisis de la rea-
lidad educativa andaluza) a cargo de su director, el profesor manuel 
lorenzo delgado, catedrático del departamento de didáctica y orga-
nización escolar de Granada, quien inició desde finales de los noventa 
una línea de investigación centrada en el estudio del liderazgo en sus 
diferentes manifestaciones y percepciones. así como la necesidad de 
paliar muchas de las deficiencias metodológicas en la docencia pues-
tas de manifiesto en el Informe universidad 2000 (excesivo uso de la 
clase magistral, poca innovación pedagógica por parte del profesorado, 
insuficiente número de actividades extraescolares y apoyo académico, 
limitaciones en los programas de formación, reducidas ayudas para lle-
var a cabo la formación del profesorado e inadecuada relación entre el 
alumnado y profesorado) que conducen a la necesidad de replantearse 
la incorporación de avances metodológicos que contribuyan a la mejora 
de la docencia universitaria, desde la propia ayuda, guía y orientación 
entre iguales como un proceso que implica autodidactismo y aprendi-
zaje en comunidad, fortaleciendo la figura de los líderes (alumnado de 
últimos cursos), para realizar una tarea eficaz, sabiendo reconducir su 
experiencia, conocimientos e intereses. a continuación, se muestran un 
esquema en el que se enmarcan la dinámica de trabajo planificado y los 
ámbitos de actuación que se han fijado:
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Figura 1. Dinámica de trabajo

2. descrIpcIón

se plantea el diseño de un plan de acción que incorpore “la orien-
tación entre iguales”, concretamente los alumnos de últimos cursos de 
carrera ejercen de orientadores de los alumnos principiantes (“cross age 
peer tutoring”), como el eje transversal e incorporado en la metodología 
docente de diferentes asignaturas, pertenecientes a diversas titulaciones. 
las líneas de actuación se definen en base al método por proyectos y la 
orientación en tres ámbitos específicos  (dimensión académica, profesional 
y personal) al alumnado principiante. para ello, se inicia esta búsqueda 
de información y/o conocimiento del alumno tutorizado mediante la 
pasación de una entrevista, a través de la cual, el alumno tutor tendrá 
que determinar las necesidades que se presentan en cada ámbito y fijar 
líneas de acción para guiarles. este paso requiere de un proceso previo 
de autoformación  y de enriquecimiento mutuo. 

los participantes en el proyecto fueron el alumnado de las siguientes 
asignaturas y titulaciones de la Facultad de ciencias de la educación 
de Granada:

Nombre de la asignatura
Área	de

Conocimiento
Titulación/es

educación especial d.o.e. psicopedagogía

orientación escolar y tutoría d.o.e. magisterio de e. primaria

educación permanente d.o.e. educación social

Formación y actualizacion
de la Función pedagógica

d.o.e. pedagogía

didáctica de la educación especial d.o.e. pedagogía

nuevas tecnologías
aplicadas a la educación

d.o.e.
magisterio de Infantil
primaria, l.e., e. Física 
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3. obJetIvos

 — promover el desarrollo de un liderazgo educativo, en los alumnos 
tutores, capaz de dinamizar al grupo de estudiantes tutorizados y 
motivarlos en su proceso de “autoaprendizaje”.

 — conocer y valorar las necesidades formativas tanto del grupo como 
de los líderes en diferentes ámbitos personal, profesional, social y 
académico.

 — planificar programas de entrenamiento/formativo para los estudian-
tes tutores en base a las lagunas de aprendizaje manifestadas y la 
demanda del alumnado tutorizado.

 — contribuir al desarrollo en el grupo de un aprendizaje significativo, 
autónomo y orientado a la investigación y el pensamiento crítico.

 — Favorecer el desarrollo de “habilidades para la vida” mediante 
mecanismos de autorregulación (autoestima y autoconcepto po-
sitivo), el consenso, el debate y la negociación como estrategias 
fundamentales para la resolución pacífica de conflictos, propias de  
la competencia ciudadana y democrática de momento actual. 

 — Incorporar innovaciones docentes en la formación de los maestros 
basadas en el desarrollo de la orientación y la tutoría entre iguales 
como herramienta extrapolable a su futuro grupo de alumnos en el 
aula.

 — Hacer un uso adecuado de diferentes recursos y medios informáti-
cos (tIcs) para contrastar la información desde diferentes fuentes 
y puntos de vista, valorando su importancia como “herramientas” 
básicas facilitadoras de “aprender a aprender”. 

 — promover la mejora de la acción tutorial en el ámbito universita-
rio aprovechando el potencial cognitivo y personal del alumnado 
mediante el aprendizaje cooperativo.

 — Incorporar estrategias didácticas que repercutan positivamente en el 
desarrollo de una metodología docente eficaz y de calidad, acorde 
con las exigencias y demandas actuales del plan bolonia. 

 

4. actIvIdades realIzadas

se llevó a cabo una entrevista (para el alumno tutorizado) y un grupo 
de discusión (para alumnos tutorizados y alumnos tutores), donde todos 
ellos, han tenido una participación activa y de gran implicación. la 
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elección de estos instrumentos ha sido básicamente el deseo de cono-
cer de un modo más que aproximativo, el contexto, las peculiaridades 
colectivas e individuales de cada persona, esto es, llegar a comprender 
su idiosincrasia y, con ello, la complejidad de percepciones e interpre-
taciones que se hacen de la realidad, para tenerlas en consideración 
constantemente en el desarrollo de una respuesta adecuada y eficaz ante 
las demandas de los tutores. 

a continuación se incluyen el esquema 1, en el que se representa el 
guión de la entrevista y grupo de discusión, objeto de la acción tutorial, 
entre iguales. así como se recogen también, a modo de conclusión los 
resultados más relevantes encontrados en el análisis e interpretación de 
la información recabada.

 Guía para el Grupo de dIscusIón
 y entrevIstas

Finalidad:	detectar	necesidades	formativas	en	diferentes	ámbitos	
del desarrollo integral (sociopersonal y académico)

Explicar	los	objetivos	del	Proyecto:	“Cross	age	peer	tutoring	como	
estrategia didáctica para el desarrollo del liderazgo educativo en 
la formación docente” 

 — contribuir mediante la acción tutorial entre iguales al desarrollo 
integral del alumnado de cursos inferiores en diferentes ámbitos 
(personal, social y académico) en el contexto universitario

 — desarrollar estrategias de búsqueda de información, planificación 
y puesta en práctica de un método de trabajo por proyectos, por 
parte de los alumnos tutores de cursos superiores, para orientar a 
sus compañeros tutorizados mediante el desarrollo de un aprendizaje 
cooperativo

 — tomar conciencia de las posibilidades de inserción laboral y la 
necesidad de ir completando todo un proceso de trabajo, esfuerzo 
y dedicación para conseguir ese objetivo con previsión dentro de 
la trayectoria profesional y vital

 — promover la utilización de recursos telemáticos e innovadores 
y de unas prácticas de trabajo tanto presenciales como virtuales 
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mediante la participación a través de una plataforma para favorecer 
un seguimiento más continuo, rápido y flexible a la disponibilidad 
de los participantes. 

 — planificar cursos de formación para los alumnos tutores, en caso 
que sea necesario, para facilitarles el proceso de búsqueda de infor-
mación para el diseño y desarrollo del proyecto de tutorización con 
sus compañeros recién incorporados a la institución universitaria. 

 1. ¿cuáles fueron los motivos que os llevaron a elegir la titulación 
que estáis estudiando?

 2. en los escasos meses que lleváis en esta Facultad, ¿qué aspectos 
positivos y negativos encontráis en cuanto a funcionamiento de 
la institución, las relaciones personales con los compañeros, los 
servicios que se ofrecen, la dificultad de las materias, aspectos 
burocrático-administrativos a la hora de realizar alguna gestión 
referente a matrícula, etc.?

 3. ¿conocéis la estructura organizativa y funcional de la Uni-
versidad? ¿cuáles son sus órganos de gobierno y qué papel tiene 
el alumnado en todo este proceso? ¿cómo se eligen a vuestros 
representantes? ¿qué es la delegación de estudiantes? 

 4. respecto a las clases, ¿qué dificultades encontráis (hablar en pú-
blico, la realización de trabajos, la relación con los compañeros, 
eficacia en el estudio, temor a los exámenes, actividades culturales 
que prepara la Facultad, etc.)?

 5. os habéis planteado, ¿qué vais a hacer cuando terminéis la carrera 
(seguir estudiando, trabajar en sector público, privado)? ¿cómo 
pensáis conseguirlo? ¿sabéis que instituciones/ servicios existen 
para ayudaros a lograr un trabajo?

 5.2. seguir estudiando, ¿qué información tenéis en relación a la 
posibilidad de hacer después un máster y continuar con los 
estudios de doctorado y la posibilidad de incorporarse en la 
universidad mediante becas (de iniciación a la investigación, 
de colaboración, Fpu, etc.? ¿para qué sirven?
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 5.2. si se trata del ámbito público (oposiciones) ¿qué se necesi-
ta? por ejemplo, la importancia de “ir haciendo currículum” 
mediante la participación en congresos, Jornadas, cursos y 
publicación de comunicaciones en temáticas afines.

 5.3. para el ámbito privado (instituciones, servicios y recursos 
que favorecen el autoempleo) por ejemplo cómo crear una 
academia, un gabinete, etc. así como la necesidad de prepa-
rar “herramientas” para buscar trabajo (cómo elaborar el cv, 
cómo presentarse para una entrevista de trabajo, conocer las 
demandas y necesidades actuales del mercado laboral, los 
yacimientos de empleo más relevantes, etc.)

 esquema 1: Guión entrevista y grupo de discusión

5. resultados y valoracIón Global

debido a la extensión de los mismos y su nivel de profundización 
se han clasificado en dos grandes apartados (aspectos positivos, puntos 
fuertes y aspectos negativos o limitaciones), desde la perspectiva valo-
rativa de los alumnos tutores:

5.1. Puntos fuertes

 — Desarrollo personal y profesional. “Ha sido un proceso auto-
formativo, que no sólo ha ayudado a alba a superar algunas de 
las limitaciones propias de esta primera entrada en la institución 
universitaria, sino que también me ha servido a mí, para conocer y 
profundizar en aspectos que con mi experiencia desconocía (…)”

 — “…() personalmente destaco esta experiencia como una de las más 
enriquecedoras a lo largo de mi formación. este tipo de actividades 
se deberían fomentar más para el alumnado que ya se dispone casi 
a terminar su carrera universitaria, creo que es una de las que más 
nos puede ayudar a enfrentarnos a la práctica educativa. como vengo 
diciendo anteriormente estoy muy satisfecha del trabajo realizado, 
ya que creo haber aprendido más de lo que queda reflejado en el 
papel”. 
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 — “Ha sido una experiencia bastante buena en la que además de ayu-
dar a alguien he conseguido más formación como orientador. me 
gusta la sensación de asesorar a las personas, teniendo en cuenta 
que la orientación es un deber al que todos podemos acceder a lo 
largo de nuestra vida”. 

	 —	Enriquecimiento	mutuo.	“el trabajo entre iguales es una propuesta 
enriquecedora no sólo para los alumnos y alumnas que reciben una 
ayuda y una orientación, sino también para nosotros, que podemos 
hacernos con habilidades necesarias para la tutoría y asesoramiento 
de los alumnos y con algunas de sus inquietudes y necesidades”

 — Identificación. “me he sentido muy identificada con ella, ya que 
yo también me encontraba en la misma situación que ella al iniciar 
mi carrera universitaria. He podido, así conocer los puntos más 
débiles del sistema educativo respecta a la información al alumno 
acerca de sus posibilidades en el futuro, la orientación laboral y 
la integración y participación del alumno en la universidad.

 — Confianza en el “igual”. “la alumna consideró muy útil y afortunado 
que la persona que realizara este proyecto fuera alguien cercano 
a ella, es decir, fuera de las distancias y excesiva formalidad que 
se puede crear entre alumnos y profesores, o a través de asesores 
externos. percibí que ella me vio como alguien muy cercano y a 
quien poder hablar directamente y sin la escrupulosidad usual”

 — Carácter operativo y funcional del proyecto y proyección pro-
fesional. “creo que a esta niña le he podido ser muy útil ya que si 
no hubiera sido por este proyecto no habría tenido experiencias tan 
gratificantes y cercanas como las vividas durante su corta estancia 
en el colegio al que fuimos. ella me lo ha agradecido en varias 
ocasiones, sintiéndome así muy satisfecha conmigo misma y con 
el trabajo realizado, de modo que la idea de asesorar a gente me 
ha llamado mucho la atención y ha resultado enormemente grati-
ficante. en pocas ocasiones hemos tenido oportunidad de aplicar 
directamente lo aprendido y entrar en tan estrecha relación con lo 
que podría ser nuestro futuro laboral”

5.2. Puntos débiles y propuestas de mejora

 — Limitaciones para el acceso a la información. “el principal in-
conveniente que he percibido a lo largo de las diferentes citas que 
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he tenido con esta chica es que no tenía una base sólida acerca 
del funcionamiento interno de la universidad y en concreto de la 
Facultad. muchas de estas cuestiones también las desconocía yo, 
costándome bastante recabar información necesaria y explicársela a 
ella de forma amena y comprensible, pues en alguna de las sesiones, 
la información quizá pudo resultarle algo densa y complicada, y 
poco atractiva, como ocurrió durante la sesión en la que tratamos 
el tema de su participación activa en la facultad”.

 — Dificultad y escasez de tiempo para contactar entre tutor y 
tutorizado. “cabe destacar aquí la importancia que ha tenido el 
hecho de que pudiéramos contactar por correo electrónico y redes 
sociales”

 — “Hubiese sido interesante que pasara a mi alumna un pequeño 
cuestionario sobre qué le ha parecido mi forma de hacer y las 
actividades propuestas para así, saber realmente conocer el grado 
de eficacia este plan de intervención”. 

 — “Incluir en el currículum la asignatura de “orientación profesional”
 — “ofrecer más información a los alumnos que comienzan la carre-

ra, con varios profesionales que asesoren sobre las preguntas que 
tengan y que sean fáciles de encontrar o comunicarse con ellos.

 — “este proyecto no debería ceñirse únicamente a esta asignatura 
sino que debería ser una realidad la idea de que se motivara a 
los alumnos para que de forma independiente se acercaran a sus 
compañeros y aportaran sus conocimientos. también se debería 
fomentar la idea de que es muy necesario que el profesor proponga 
y motive al alumno para que acerque los conocimientos teóricos 
al mundo práctico y real. la mayoría de las veces la estancia en 
la facultad se ciñe al estudio de una disciplina que luego en la 
realidad resulta ser muy distinto a la práctica. una de las causas 
del absentismo estudiantil podría ser esta, la distancia entre la 
práctica y la teoría: el pedagogo no es sólo el que conoce todos 
los tratados, técnicas y manuales precisos, sino aquel que conoce 
cómo aplicarlos y acercarlos al mundo cotidiano”. 
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desarrollo de un entorno InteGrado con 
sImulador, edItor y ensamblador en línea
para un computador dIdáctIco elemental
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JesÚs González, olGa valenzuela, JavIer pérez FlorIdo, 

José urQuIza, ana belén cara, lIdIa lópez mansIlla,
sara eGea serrano

1. antecedentes

en octubre de 2010 comenzó la implantación de los estudios del 
nuevo Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación por la 
universidad de Granada. como consecuencia de la visión de las nece-
sidades del mercado laboral, y teniendo en cuenta el libro blanco de la 
titulación y los recursos humanos y materiales disponibles, se decidió 
proponer un único título de Graduado en Ingeniería de tecnologías de 
telecomunicación, con tres especialidades profesionales diferenciadas 
y elevado atractivo en el entorno socioeconómico, regional, nacional y 
europeo: 1. sistemas de telecomunicación, 2. telemática, 3. sistemas 
electrónicos. dentro de la materia básica Fundamentos tecnológicos y 
empresariales, común a todas las especialidades, se encuentra la asig-
natura Fundamentos de Informática.

según la memoria de verificación de grado (disponible en http://etsiit.
ugr.es), el objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera 
conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenado-
res, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 
aplicación en ingeniería. dentro de la parte práctica de la asignatura, se 



750 desarrollo de un entorno InteGrado con sImulador, edItor...

encuentra la “práctica 2: Funcionamiento a bajo nivel de un ordenador”, 
que constituye el marco en donde se sitúa este proyecto de innovación 
docente. en esta práctica los alumnos aprenden el funcionamiento básico 
de un computador mediante el ejemplo de un computador didáctico ele-
mental diseñado en la universidad de Granada, conocido como code-2.

code-2 es una máquina de tipo von neumann que contiene todas 
las unidades típicas de este modelo: entradas, salidas, unidad de control, 
unidad de procesamiento y memoria de datos e instrucciones. code-2 
es de 16 bits de longitud de palabra y tiene tan sólo 16 instrucciones 
máquina. 

a través del lenguaje máquina de code-2 tenemos acceso a los 
siguientes elementos:

 — banco de registros: compuesto por 16 registros (r0 .. rF). todos 
son de propósito general, aunque el registro re hace las funciones 
de puntero de pila y rd de registro de dirección.

 — unidad aritmético-lógica (alu): podremos hacer sumas y restas en 
complemento a dos, la operación lógica nand y desplazamientos.

 — biestables indicadores: cero (z), signo (s), acarreo (c) y desbor-
damiento (v), según la operación realizada en la alu.

 — memoria principal: compuesta por 64Kpalabras de 16 bits (128Kb).
 — puertos de entrada: se pueden usar hasta 256 puertos de entrada 

(desde el Ip00 a IpFF). 
 — puertos de salida: se pueden usar hasta 256 puertos de salida (desde 

el op00 a opFF).

en la siguiente tabla se describe el repertorio completo de instrucciones 
de este computador didáctico elemental.

Nombre Nemónico Parámetros Explicación

cargar ld rx,[v] rx←m(rd+v)

almacenar st [v],rx m(rd+v)←rx

carga inmediata baja llI rx,v rx(15:8)←H’00; rx(7:0)←v

carga inmediata alta lHI rx,v rx(15:8)←v

entrada In rx,Ipv rx←Ipv

salida out opv,rx opv←rx

suma adds rx,rs,ra rx←rs+ra

resta subs rx,rs,ra rx←rs-ra

nand nand rx,rs,ra rx←(rs·ra)’

(cont.)
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Nombre Nemónico Parámetros Explicación

desplaz. izqda sHl rx
c←rx(15), rx(i)←rx(i-1), 
i=15,…,1; rx(0)←0

desplaz. dcha sHr rx
c←rx(0), rx(i)←rx(i+1), 
i=0,…,14; rx(15)←0

desplaz. aritmétic. dcha sHra rx
c←rx(0), rx(i)←rx(i+1), 
i=0,…,14

salto b- cnd si cnd se cumple, pc←rd

subrutina call- cnd
si cnd se cumple, re←re-1, 
m(re)←pc, pc←rd

retorno ret - pc← m(re);  re←re+1

parar Halt - parar

como se indicaba en la memoria inicial del proyecto, a la hora de 
iniciarse el mismo contábamos con el siguiente conjunto de herramientas:

	 •	 Un	simulador	básico	de	CODE-2	(ver	siguiente	figura)	que	muestra	
el panel frontal de code-2 y permite la inserción y modificación 
de valores en la memoria de code-2 y en sus registros a través 
de varios botones, de un teclado hexadecimal y de varios visua-
lizadores de siete segmentos, de la misma forma que se haría si 
tuviéramos el code-2 real ante nosotros. asimismo, se pueden 
ejecutar programas  y comprobar el valor de los biestables de la 
alu.

Figura 1. Simulador básico de CODE-2
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un programa ensamblador. el ensamblador es la herramienta que 
traduce un programa escrito en lenguaje ensamblador, es decir, utili-
zando los nemónicos que hemos listado anteriormente (ld, st, llI, 
etc.) en código máquina, es decir, en una secuencia de dígitos binarios 
que el procesador (en nuestro caso, code-2) puede entender y ejecutar. 
aparte de las 16 instrucciones definidas en el repertorio de instruccio-
nes de code-2, el programa ensamblador desarrollado para code-2 
permite el uso de etiquetas para facilitar el uso de los distintos registros 
y posiciones de memoria y la utilización de comentarios a lo largo del 
programa. en la versión inicial del ensamblador antes de este proyecto, 
el programa debía ser llamado a través de la línea de comandos, tal y 
como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. Llamada al ensamblador de CODE-2 a través de la línea de comandos

2. descrIpcIón y obJetIvos del proyecto

el objetivo principal de este proyecto es la potenciación y mejora de la 
metodología docente en la asignatura de Fundamentos de la Informática y 
otras afines. a tal fin, se pretende facilitar que los alumnos de asignaturas 
relacionadas con el funcionamiento interno de un computador puedan 
adquirir los conocimientos requeridos por tales asignaturas. como ha 
quedado patente en la sección anterior, actualmente se dispone de un 
computador didáctico elemental (code-2) y del siguiente conjunto 
de herramientas:

 — un simulador básico de code-2.
 — un programa ensamblador que traduce un programa escrito en 

lenguaje ensamblador de code-2  a código máquina.
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para mejorar el potencial pedagógico de estas herramientas, en este 
proyecto nos proponemos crear, a partir de estas dos aplicaciones in-
dependientes, un entorno integrado didáctico que englobe, en una sola 
aplicación tanto el simulador como el ensamblador y que, además, 
incorpore un programa editor y un ensamblador en línea con el que 
el alumno pueda visualizar directamente el código máquina que está 
generando el código ensamblador que está escribiendo en tiempo real. 
de esta forma, el alumno sólo tendrá que utilizar una única aplicación 
en sus prácticas de las asignaturas que hagan uso de dicho computador 
didáctico elemental.

por lo tanto, podemos resumir los objetivos del proyecto en que que-
remos realizar una única herramienta didáctica que conste de:

 1. un programa simulador completo de code-2, que permita visua-
lizar fácilmente los contenidos de todos los registros, posiciones 
de memoria y puertos de e/s.

 2. un editor de programas en ensamblador para code-2.
 3. un ensamblador de code-2 integrado en la aplicación, de modo 

que se permita, con un simple clic del ratón editar la línea que ha 
generado cada uno de los códigos de error del ensamblador.

 4. un programa intérprete que ensamble en tiempo real el programa 
que va escribiendo el alumno, de tal forma que le permita observar 
el código máquina generado cada vez que se escribe una línea de 
código.

3. actIvIdades realIzadas y productos Generados

en la Figura 3 se muestra el aspecto del ensamblador en línea que 
se ha desarrollado como primer elemento del entorno integrado. esta 
herramienta está compuesta por: 

 a) un editor (panel izquierdo) en el que el estudiante escribe sus 
programas mediante lenguaje ensamblador de code-2. 

 b) una ventana de código máquina (panel derecho) donde se traduce 
cada instrucción en lenguaje ensamblador a código máquina. esta 
traducción se realiza en tiempo real cada vez que el alumno escribe 
una nueva instrucción. de esta forma, el estudiante puede comprobar 
cómo se va generando el programa final que debe cargarse en la 
memoria de code-2.
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Figura 3. Ensamblador en línea dentro del entorno integrado desarrollado.

 c) una ventana de mensajes de error (panel inferior). conforme el 
alumno va escribiendo su programa, en esta ventana van apare-
ciendo los diversos mensajes de error (si los hubiere) existentes 
en el mismo. con un simple doble clic, el cursor se posiciona 
automáticamente en la línea de código que ha generado cada error.

  Junto con el ensamblador en tiempo real, hemos desarrollado un 
multi-editor (Figura 4) con el que los estudiantes pueden abrir, 
modificar y guardar diversos ficheros tanto en formato ensamblador 
como en código máquina. el editor está equipado con las siguientes 
herramientas: 

 — un conjunto de pestañas para poder navegar entre los diferentes 
ficheros abiertos.

 — una barra de estado con el nombre del fichero actualmente 
seleccionado, la línea y columna del cursor, y el número total 
de líneas del fichero.

 — cada fichero puede ser abierto, editado, imprimido y cerrado.
 — se pueden modificar las fuentes y su tamaño.
 — se puede copiar, cortar, pegar, seleccionar todo, deshacer, re-

hacer, buscar y reemplazar.
 — se pueden ensamblar cada fichero directamente desde el editor. 

en ese caso, aparece una ventana adicional (ver Figura 4) donde 
se indican los mensajes de error de igual forma que en el caso 
del ensamblador en línea.
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Figura 4. Multi-editor para la edición de programas para CODE-2

Finalmente, en la Figura 5 se muestra el aspecto del simulador de 
code-2 ya integrado en el entorno desarrollado. a través del simulador, 
los alumnos pueden cargar los programas ensamblados mediante cuales-
quiera de los editores anteriores y ejecutarlos paso a paso, comprobando 
en cada momento el efecto de cada instrucción ejecutada. 

por lo tanto, podemos resumir la labor realizada diciendo que hemos 
desarrollado una única herramienta didáctica que consta de:

 — un programa simulador completo de code-2, que permite visua-
lizar fácilmente los contenidos de todos los registros, posiciones 
de memoria y puertos de e/s.

 — un editor de programas en ensamblador para code-2.
 — un ensamblador de code-2 integrado en la aplicación, de modo 

que se permite, con un simple clic del ratón editar la línea que ha 
generado cada uno de los códigos de error del ensamblador.

 — un programa intérprete que ensambla en tiempo real el programa 
que va escribiendo el alumno, de tal forma que le permite observar 
el código máquina generado cada vez que se escribe una línea de 
código.
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de entre todas las características de la aplicación informática desa-
rrollada, nos gustaría destacar su fiabilidad, robustez, facilidad de uso, 
y apariencia estética. atributos que se han considerado indispensables 
para que el alumno pueda trabajar cómodamente con la herramienta, le 
sirva de ayuda, y no la deje de lado por su complejidad, por contener 
errores o cualquier otro motivo.

Figura 5. Simulador de CODE-2 dentro del entorno integrado desarrollado

asimismo, debemos mencionar que la herramienta diseñada está libre-
mente disponible en la página web http://atc.ugr.es/intro_info_mcgraw/
alumno/code2.htm así como diversos tutoriales para aprender a manejarla, 
junto con diversos ejemplos de uso y numerosos ejercicios propuestos.

4. valoracIón Global

consideramos que la herramienta desarrollada constituye una me-
jora significativa en el desarrollo tanto de la parte teórica como de las 
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prácticas de laboratorio, ya que con ella los alumnos podrán corroborar 
la correcta realización de los programas que deban escribir para dicho 
computador didáctico y, en caso de haber cometido un fallo, podrán de 
forma muy sencilla encontrar la fuente del mismo.

la mejor forma de demostrar de forma objetiva la calidad del tra-
bajo desarrollado es mediante la publicación de los resultados en foros 
especializados. en nuestro caso, el proyecto de innovación docente ha 
producido las siguientes dos publicaciones (se adjuntan las actas en pdF):

H. pomares, I. rojas, a. Guillén, J. González, o. valenzuela, J. p. Florido, 
J. urquiza,a.b. cara, l. lópez-mansilla, s. egea-serrano, "desarrollo 
de un entorno integrado para un computador didáctico elemental, para la 
asignatura de Fundamentos de Informática del nuevo grado en Ingeniería 
de tecnologías de telecomunicación", revista de experiencias docentes 
en Ingeniería de computadores, vol.1, pp.43-50, 2011.

H.pomares, I.rojas, a.Guillén, J.González, o.valenzuela, J.p.Florido, 
J.urquiza, a.b.cara, l.lópez-mansilla, s.egea-serrano," development 
of an integrated environment for a basic didactic computer", II congreso 
Internacional de docencia universitaria, 2011. aceptado.

Finalmente, nos gustaría reseñar que varias universidades ya han 
manifestado su interés por el uso de la herramienta desarrollada.
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1. antecedentes

tras hacer hincapié en los aspectos metodológicos, aprendizaje au-
todirectivo, orientación y acción tutorial, y recursos didácticos, hemos 
querido abordar el proceso de evaluación, considerándolo como el si-
guiente elemento razonable a trabajar desde el punto de vista didáctico. 
más concretamente, como reza el título, hemos centrado nuestra atención 
en un proceso de evaluación más cualitativo y acorde con las demandas 
formativas que se requieren en el espacio europeo de enseñanza superior.

de esta forma, queríamos poner en práctica un modelo de evaluación 
que pudiera considerarse formativo, funcional e instrumental basado en la 
gestión responsable del alumnado, caracterizado por su individualización 
y orientado por el docente desde la acción, que estará evidentemente 
vinculada a la innovación académica y profesional.

2. descrIpcIón

teniendo en cuenta todo el proceso de adaptación e implementa-
ción docente al espacio europeo de educación superior que se viene 
desarrollando en los últimos años, y siguiendo un orden metódico y 
razonado con relación a los anteriores proyectos de innovación docente 
coordinados, nos hemos centrado en el proceso de evaluación como 
elemento igualmente formativo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
adquisición de competencias.

3. obJetIvos

 — Facilitar información que permita la comprensión del proceso de 
evaluación dentro del procedimiento de formación.

 — presentar perspectivas complementarias de evaluación que mejoren 
la docencia en su propósito de adaptación completa al eees.

 — establecer las tareas que ha de realizar el alumnado, fijando los 
criterios de actuación.

 — valorar la información recogida para la toma de decisiones y pro-
porcionar información al alumnado para mejorar su formación.
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4. actIvIdades realIzadas

la idea no era principalmente cambiar los métodos, sino más bien la 
filosofía de evaluación, ya que lo trascendental es diseñar un sistema de 
evaluación adecuado a los objetivos de aprendizaje y que pueda realmente 
dar cuenta de las nuevas adquisiciones.

en este sentido, nos ha ayudado a los docentes a considerar las ra-
zones para evaluar en este actual escenario académico, y creemos que 
también ha resultado favorable para orientar al alumnado en certificar sus 
conocimientos, capacidades y competencias en su progreso formativo.

se han diseñado y desarrollado diversos instrumentos y medios de 
evaluación: listas de control, Guías de trabajo, diarios, plataforma 
sWad, Grabaciones en vídeo y escalas de valoración.

  

 

  

  

 



764 la evaluacIón en el eees como elemento dIdáctIco y proceso...

  

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 



InnovacIón en la evaluacIón de los estudIantes 765 

 
 

 
 

 

 
5. productos Generados o resultados

223 Guías de trabajo
68 análisis de libros de textos
    de educación primaria

68 análisis de la programación
    televisiva Infantil

66 Grabaciones en vídeo de
    exposiciones docentes

64 unidades didácticas = 3 libros
    de programaciones didácticas

6. valoracIón Global

en términos generales las opiniones recogidas en las reflexiones de 
los diarios de clase han sido favorables, especialmente destacándose la 
temporización de todo el curso de las tareas a desarrollar y el conoci-
miento por adelantado de todo el proceso evaluador, para saber a qué 
atenerse en cada momento.
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creemos que los buenos resultados reflejados en las actas son conse-
cuencia de la propuesta evaluadora desarrollada, ya que haciendo un repaso 
estadístico de las calificaciones de otros años así parece evidenciarse. 
concretamente en el curso académico en el que se ha desarrollado el 
proyecto, y evidentemente considerando al alumnado que se ha presen-
tado, de media han superado las materias con buenas calificaciones el 
69%, las han superado el 22% y no las han superado el 9%.

7. bIblIoGraFía:

pareJa, J. a; torres, c e HInoJo, F. J (2007). Implementación y mejora de 
una metodología paidocéntrica basada en las guías de trabajo autónomo 
y autodirigido del alumnado universitario. II Jornadas de Innovación 
docente. Facultad de psicología. universidad de Granada.

torres, c y pareJa, J. a (2006). la formación presencial y virtual: una 
metodología ecléctica necesaria en el espacio europeo de enseñanza 
superior. en vI congreso Internacional virtual de educación (cIve 
2006). ponencia. Islas baleares.

torres, c (2005). project of educational innovation: experience pilot on the 
adaptation of the european credit in the superior education, 12th learn-
ing conference held in Granada from July 11 to July 14.

torres, c (2004). la formación presencial y virtual. la necesidad de una 
metodología ecléctica en la educación superior. en m. lorenzo y otros 
(coords.): la organización y dirección de redes educativas, actas de la 
IX Jornadas de organización y dirección de Instituciones educativas, 
diciembre 2004, Granada: Geu.

torres, c; moreno, b y lorenzo, r (2007). la acción tutorial y el 
espacio europeo de enseñanza superior. I Jornadas d innovación docente 
universitaria en el marco del eees. Facultad de ciencias de la educación. 
universidad de Granada.

torres, c (2007). la formación práctica del alumnado en el espacio europeo 
de enseñanza superior. I Jornadas d innovación docente universitaria en 
el marco del eees. Facultad de ciencias de la educación. universidad 
de Granada.
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1. antecedentes

es innegable que cuando una asignatura tiene varios grupos, debe existir 
cierto grado de sincronización y colaboración entre los profesores de 
dichos grupos, tanto a la hora de generar contenidos como de confeccionar 
y evaluar los exámenes. a menudo, sin embargo, la colaboración entre 
los distintos grupos es difícil y en consecuencia insuficiente. además, 
normalmente sólo compete a los profesores, dejando completamente 
de lado a los estudiantes. un paso más allá, la colaboración suele ser 
prácticamente nula entre asignaturas diferentes (de la misma titulación 
o incluso de distintas titulaciones) que sin embargo comparten una parte 
más o menos importante de su contenido didáctico. por este motivo 
consideramos que es importante, identificar grupos de asignaturas afines 
y crear lo que hemos denominado áreas de conocimiento, donde todos 
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los profesores y alumnos involucrados puedan colaborar de una forma 
efectiva. de este modo, un área de conocimiento podría estar formada 
por todos los grupos de una única asignatura, o de varias asignaturas 
afines. entendiendo por afinidad, contenidos didácticos que se solapan 
o que se complementan.

por otro lado, en la actualidad, los temarios de las asignaturas se 
suelen estructurar jerárquicamente, por ejemplo en temas y subtemas o 
unidades y lecciones. dicha estructuración suele ser poco significativa, 
en el sentido de que no ofrece suficiente información sobre los conceptos 
tratados en la asignatura y cómo dichos conceptos se interrelacionan. 
por este motivo, creemos fundamental definir para cada área de cono-
cimiento (ya sea de una o varias asignaturas afines) una red semántica 
que establezca explícitamente los principales conceptos incluidos en el 
área y las relaciones que existen entre ellos. de este modo, profesores 
y estudiantes tendrán una visión más exacta y completa del dominio 
conceptual asociado a los materiales didácticos que explican y estudian 
respectivamente.

en cuanto al proceso de evaluación, la mayoría de los profesores 
encuentran en la actualidad dificultades comunes. por ejemplo: a) no 
disponen de una base de preguntas organizada y suficientemente extensa 
como para poder confeccionar determinados exámenes total o parcial-
mente a partir de ella, b) pierden mucho tiempo en dar formato a los 
exámenes, especialmente si se incluyen preguntas de distintos tipos en 
el mismo examen, y c) la corrección de los exámenes deben hacerla 
de manera exclusivamente manual aunque el examen incluya preguntas 
auto-corregibles, por ejemplo del tipo relacionar conceptos o elegir la 
respuesta o respuestas correctas de entre una lista de opciones.

desde la perspectiva de los alumnos, las tutorías presenciales a veces 
no son la opción más adecuada. por ejemplo, si se trata simplemente 
de corroborar que la respuesta a una pregunta es la que ellos creen, no 
suelen perder tiempo en ir a la tutoría. por este motivo, es interesante 
proporcionar un mecanismo que permita a los estudiantes salir rápida-
mente de dudas sobre si una cuestión se resuelve como ellos creen o en 
caso contrario saber en qué modo se resuelve.

otra problemática importante, es que normalmente no hay ninguna 
participación de los estudiantes en el proceso de evaluación, salvo, claro 
está, la de ser evaluados. esta situación hace que algunos estudiantes 
sientan un miedo exagerado ante el momento del examen, ya que tie-
nen la sensación de no tener el control sobre sus resultados. por ello, 
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creemos que es positivo hacer a los estudiantes partícipes del proceso 
de evaluación, permitiéndoles crear sus propias preguntas de examen, 
con la posibilidad de que realmente éstas sean luego utilizadas por el 
profesor en los exámenes parciales o finales. de este modo, el alumno 
entenderá mejor su propio proceso de evaluación y será consciente de 
que el resultado del mismo está totalmente relacionado con sus esfuerzos 
de aprendizaje.

para terminar, la mayoría de los estudiantes se sienten más seguros 
si ponen a prueba sus conocimientos realizando exámenes a modo de 
entrenamiento. por ello, los estudiantes suelen solicitar a los profesores 
exámenes de otros años para practicar. el problema es que muchas veces 
existen a disposición de los alumnos muy pocos exámenes y no se le 
facilitan las respuestas, así que no tienen realmente forma de evaluarse 
objetivamente. creemos que es fundamental dotar a los estudiantes de 
una batería de exámenes suficientemente extensa y variada con la que 
poder practicar y auto-evaluarse. 

2. descrIpcIón

con objeto de potenciar una docencia universitaria de mayor calidad 
se propone una aplicación basada en web que pretende facilitar a los 
estudiantes un aprendizaje abierto, autónomo e interactivo (OLAI - Open 
Learning with Autonomy & Interactivity), apoyado por un proceso de 
auto-evaluación personalizado. 

concretamente la aplicación permite gestionar una base de datos 
de preguntas, cuestiones y problemas relacionados con distintas áreas 
de conocimiento. cada área de conocimiento está constituida por una 
o varias asignaturas afines, impartidas en la universidad de Granada. 
para soportar la colaboración entre docentes, cuando una cuestión se 
asocia a un área de conocimiento será válida para todas las asignaturas 
inscritas en dicha área que manifiesten su deseo de suscribir la pregunta. 
además, los docentes involucrados en asignaturas de un área común 
pueden construir de forma cooperativa una red semántica con los con-
ceptos más significativos, y posteriormente relacionar las preguntas con 
los conceptos preguntados.

para favorecer la participación activa de los estudiantes, las preguntas 
también pueden ser escritas por alumnos matriculados en las distintas 
asignaturas del área. de esta forma, la aplicación permite a los estudiantes 
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realizar un aprendizaje por enseñanza (learning by teaching). asociada 
a cada cuestión se debe especificar la respuesta correcta (dependiendo 
del tipo de pregunta es posible indicar otras respuestas alternativas, 
correctas e incorrectas). la flexibilidad en la creación de las preguntas 
y respuestas es muy positiva para el profesor pero también para los es-
tudiantes que pueden elegir sus propios métodos y enfoques didácticos 
durante el proceso de aprendizaje por enseñanza. la aplicación pretende 
apoyar el proceso de aprendizaje por enseñanza de los estudiantes sin 
quitar el control al profesor. por este motivo, las preguntas escritas por 
un alumno deben ser validadas por un profesor. 

además, cada pregunta puede ser tipificada de acuerdo a múltiples 
criterios como por ejemplo: su nivel de dificultad, los conceptos pre-
guntados o el autor de la misma. de este modo se posibilita una valiosa 
clasificación del material docente innovador almacenado en la base de 
datos, y accesible a través de la aplicación en red.

Finalmente, las preguntas pueden ser usadas por los profesores para 
generar de forma automática exámenes parciales o finales, que después 
podrán ser realizados a los estudiantes de forma tradicional (en el aula) o 
a través de la propia aplicación (en un aula de ordenadores o de manera 
virtual fuera de la universidad). 

respecto a los alumnos, las preguntas pueden ser usadas a modo de 
tutoría (cuando el profesor valida o corrige la pregunta) o para entre-
namiento/auto-evaluación (al crear preguntas se repasan los contenidos, 
y se valora lo que el estudiante sabe).

3. obJetIvos

para resolver las problemáticas identificadas anteriormente, la herra-
mienta que proponemos tendrá como objetivo poner a disposición de 
alumnos y profesores el conjunto de características y capacidades que 
describimos a continuación: 

•	Soporte electrónico al proceso de enseñanza-aprendizaje(e-learning): 
la aplicación apoyará al proceso de enseñanza-aprendizaje usando como 
medio de instrucción la tecnología Web [ahn et al., 2005]. de este modo, 
los estudiantes deben ser capaces de crear, consultar o auto-evaluarse 
online de los contenidos didácticos (en formato pregunta-respuesta) de 
las asignaturas que cursan, y a su vez, los profesores deben ser capaces 



InnovacIón en la evaluacIón de los estudIantes 771 

de crear contenidos y generar exámenes, así como de realizarlos y co-
rregirlos a través de la red. 

•	 Aprendizaje abierto(open learning) [Hannafin et al., 1999]: la 
aplicación permitirá que el estudiante actúe de manera independiente y 
autónoma, para ello, la aplicación debe realizar una adaptación al usuario 
que permita a los estudiantes generar exámenes personalizados en los 
que podrán especificar, entre otros aspectos, los conceptos que quieren 
entrenar, con qué nivel de dificultad y con qué nivel de practicidad. 

•	 Aprendizaje activo(active learning) [bonwell & eison, 1991]: la 
aplicación debe centrar gran parte de la responsabilidad del aprendizaje 
en los alumnos. por este motivo, los estudiantes deberán tener capacidad 
y criterio para crear sus propias preguntas, de modo que una vez valida-
das dichas preguntas por el profesor, y si éste las considera interesantes, 
podrán ser incluidas en los exámenes generados por la aplicación. de 
esta manera, los estudiantes se comprometen activamente con la genera-
ción de nuevo material (en forma de preguntas) para la correspondiente 
asignatura y/o área de conocimiento. 

•	 Entorno de aprendizaje interactivo(Ile - Interactive Learning 
Environment) [aleven et al., 2003]: la aplicación debe permitir que 
los estudiantes y profesores interaccionen de manera amigable con la 
funcionalidad ofrecida, y a través de ella entre sí. 

•	 Enseñanza-aprendizaje cooperativo(cl - Cooperative Learning) 
[slavin, 1990]: la aplicación debe permitir que los contenidos sean 
creados de forma cooperativa, tanto por profesores como por estudiantes. 
esta cooperación debe ser llevada a cabo centrándose en las habilidades 
individuales de profesores y estudiantes para fomentar el trabajo en grupo 
dentro de la comunidad de aprendizaje. 

•	Aprendizaje por entrenamiento(learning for training) [de virgilio, 
1993]: la aplicación debe ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
“poner en práctica” sus conocimientos sobre la materia de sus asigna-
turas, a través de la realización de diferentes exámenes sobre la misma. 
en concreto, la aplicación debe ayudar a los estudiantes en la prepa-
ración de sus exámenes, permitiéndoles practicar con los exámenes de 
entrenamiento generados por la aplicación a partir de la base de datos 
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de preguntas y respuestas, con unos criterios establecidos por el propio 
estudiante y con una gran variedad de posibles preguntas. 

•	 Aprendizaje basado en conceptos(conceptual learning) [simon et 
al., 2004]: la aplicación debe permitir clasificar cada pregunta según el 
concepto o conceptos de la asignatura que son necesarios comprender para 
poder responder la pregunta correctamente. esto permitirá a estudiantes 
y profesores generar exámenes centrados en conceptos, en lugar de en 
temas de la asignatura. esta característica es fundamental, ya que en la 
mayoría de los casos los conceptos importantes son trasversales al área 
de estudio, esto es, el mismo concepto se explica en distintos puntos 
del temario desde diferentes perspectivas. 

•	Auto-evaluación(self-assessment) [cook et al., 2006]: la aplicación 
debe ser capaz de proporcionar a los estudiantes los resultados objetivos 
de los exámenes que realicen, incluso de darles una puntuación final, 
siempre y cuando éstos sean corregibles de forma automática en su to-
talidad. además, cuando el estudiante responde erróneamente a alguna 
pregunta, el sistema le facilitará la respuesta correcta o le dará alguna 
pista para que pueda averiguarla por sí mismo.

de esta forma, la aplicación ofrecerá las siguientes utilidades:

	 •	 Creación	 de	 áreas	 de	 conocimiento	 (de	 mutuo	 acuerdo	 entre	 los	
profesores afines).

	 •	Distintos	tipos	de	preguntas	(verdadero/falso,	desarrollo,	multi-opción,	
completar, resultado, relación).

	 •	Clasificación	de	las	preguntas	(en	base	a	su	tipo,	su	asignatura,	con-
cepto, fecha, nivel de dificultad, creador, validador, tema, teórica/
práctica).

	 •	Validación	de	las	preguntas	de	los	alumnos	(por	parte	de	profesores	
afines a la asignatura o conceptos de la misma).

	 •	Actualización	de	las	preguntas	(por	parte	de	su	creador	o	validador).
	 •	Construcción	y	Visualización	de	la	red	semántica	de	conceptos	por	

área (construida por los profesores del área).
	 •	 Generación	 de	 exámenes	 (por	 temas,	 conceptos,	 asignaturas,	 difi-

cultad, con un número determinado de preguntas.
	 •	Corrección	automática	de	exámenes	(de	las	preguntas	que	sea	posible	

corregir).
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	 •	 Realización	 de	 exámenes	 finales	 o	 parciales	 usando	 la	 aplicación	
(dando validez a la nota obtenida por los alumnos).

4. actIvIdades realIzadas

la herramienta propuesta, que ha sido integrada dentro del sistema 
o plataforma Web de apoyo a la enseñanza universitaria denominado 
tutor [Hornos et al., 2008], desarrollada previamente en otros proyectos 
de innovación docente. a la que se puede acceder a través de la url 
http://tutor2.ugr.es. 

se ha seguido utilizando el software de versiones anteriores: pHp, 
trac (sistema wiki y de seguimiento de errores para el desarrollo de 
proyectos software), python (lenguaje de programación dirigido a objetos, 
dinámico), clearsilver (potente sistema de plantillas Html usado por 
python), subversion (sistema para el control de versiones).

para el desarrollo del sistema de información se ha utilizado en el 
método clásico de desarrollo de software basado en etapas, teniendo en 
cuenta que parte del trabajo estaba hecho en la actual plataforma y otra 
parte es totalmente nueva. la parte  que está basada en la plataforma 
actual es la referente a la especificación de los  requisitos y al diseño de 
la base de datos. nuestro trabajo en estos aspectos ha sido el de elegir 
qué funcionalidades nos servían y podíamos seguir utilizando y cuáles 
había que cambiar. 

el resto, es decir, toda la implementación del software desarrollado 
es totalmente nueva. a su vez, las técnicas, herramientas y lenguajes 
usados en cada etapa del ciclo de vida han sido:

 1) adición de nuevos requisitos a los que ya existían y modificación 
de los no válidos

 a) datos: modelo entidad/relación 

 2) diseño
 a) datos: base de datos relacional (modificación y ampliación de 

la existente)
 b) software desarrollado: arquitectura cliente/servidor y páginas 

web dinámicas

 3) Implementación
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 a) datos: mysQl 
 b) software desarrollado: lenguaje de scripts incrustado pHp

de modo que la aplicación incluye funcionalidades para: creación 
de nuevas áreas de conocimiento, inscripción de una asignatura en 
un área de conocimiento existente, gestión (inclusión, borrado y 
consulta) de conceptos en el área, asignación de conceptos al temario 
de una asignatura, creación de preguntas de examen y generación 
de exámenes.

a continuación se muestran algunos ejemplos de uso de la aplicación. 
la Figura 1 muestra los pasos que hay que seguir para la creación de las 
preguntas, que podrán incluirse tanto en ejercicios de auto-evaluación 
como en exámenes oficiales para las correspondientes asignaturas (según 
determinen sus profesores), explicándose brevemente a continuación 
cada uno de estos pasos:

 1) se escribe el enunciado de la pregunta y, opcionalmente, se pueden 
adjuntar los ficheros necesarios para entender o complementar dicho 
enunciado; por ejemplo, con una imagen (pestaña “crear nueva 
pregunta”).

 2) se elige el tipo de respuesta (v/F, selección múltiple, libre, etc.) y 
se establecen las respuestas correctas e incorrectas (pestaña “editar 
respuestas”).

 3) se seleccionan los conceptos y temas sobre los que se pregunta 
(pestaña “clasificación conceptual”).

 4) se indican los grupos en los que esa pregunta es válida, junto con 
el nivel de dificultad que la pregunta tiene para cada grupo. des-
pués, la pregunta es validada automática o manualmente por otros 
profesores para sus grupos (este paso es obligatorio si la pregunta 
ha sido formulada por un estudiante) (pestaña “asignar pregunta 
a grupo”).

el proceso de generación de exámenes, que se llevará a cabo una 
vez que se hayan creado un número suficiente de preguntas, del modo 
que se acaba de explicar, se descompone en dos fases:

  Fase 1. Creación de bloques de examen, (ver Figura 2):
 a) descripción general del bloque y establecimiento del número 

de preguntas que tendrá (pestaña general).
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Figura 1. Creación de una pregunta en tutor.

Figura 2. Creación de un bloque de examen en tutor.
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 b) Indicación de qué tipos de preguntas se desea incluir en el 
examen a generar, en relación con la autoría de dicha pregunta, 
es decir, se puede filtrar por preguntas creadas por profesores 
o alumnos, por un autor concreto, por un intervalo de fechas 
de creación, etc. (pestaña “Fecha de creación y autores”).

 c) Indicación de qué tipos de preguntas se desea incluir, en 
relación con el contenido de la pregunta y el formato en que 
dicha pregunta es formulada. así, se puede filtrar por concep-
tos o temas que se preguntan (pestaña “temas y conceptos”), 
así como por niveles de dificultad de las preguntas, preguntas 
de tipo test, preguntas para relacionar, etc. (pestaña “otras 
características”).

  Fase 2. Composición del examen, (ver Figura 3):
 a) Generación de las preguntas de cada bloque del examen, pu-

diendo solicitar que se vuelvan a generar las preguntas que, por 
algún motivo, no convenzan al profesor.

 b) asignación de la correspondiente puntuación a los distintos 
bloques del examen.

 c) establecimiento de las características de presentación final del 
examen, como encabezado del examen, encabezados de cada 
bloque, mostrar o no puntuación en cada bloque o pregunta, etc.

Figura 3. Generación del examen en tutor.
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5. resultados

el principal resultado del proyecto es una aplicación web (en funcio-
namiento) para la gestión de preguntas de examen que ha sido integrada 
dentro de la plataforma tutor, como se ha comentado. 

a fecha de hoy, la aplicación de gestión de preguntas de examen cumple 
los objetivos propuestos en el grado que se recoge en la siguiente tabla:

Objetivos Grado de Consecución

soporte al aprendizaje automático total

soporte al aprendizaje abierto total

soporte al aprendizaje activo alto

soporte al aprendizaje interactivo alto

soporte al aprendizaje colaborativo alto

soporte al aprendizaje por entrenamiento medio

soporte al aprendizaje por conceptos alto

tabla 1. Grado de consecución de objetivos del proyecto.

dado que la herramienta que se ha implementado ha sido desarro-
llada recientemente, no se puede hablar de que dicha propuesta esté 
consolidada. no obstante, durante el primer cuatrimestre del presente 
curso académico (2010/11) se ha implantado de forma parcial (solo los 
profesores y algunos alumnos) en varias asignaturas de la universidad 
de Granada, lo que ha permitido una primera evaluación de su utilidad, 
a través de la opinión positiva aportada por los profesores que han hecho 
uso de la herramienta implementada. 

en concreto, el proyecto propuesto ha empezado a beneficiar a varias 
titulaciones, entre las que se incluyen: Ingeniero en Informática (II), 
Ingeniero técnico en Informática de Gestión (ItG), Ingeniero técnico 
en Informática de sistemas (Its),  licenciado en bellas artes (lba), 
diplomatura en ciencias empresariales (dce), licenciatura en adminis-
tración y dirección de empresas (lade) o licenciatura en Química (lQ).

realmente se trata de una aplicación de carácter general, que podría 
ser implantada en cualquier asignatura impartida en la universidad de 
Granada, ya que además sigue los principios marcados por el espacio 
europeo de educación superior (eees) al potenciar dinámicas de trabajo 
colaborativo entre estudiantes y profesores, promover en gran medida 
el aprendizaje autónomo del alumnado, y fomentar en todos los casos 
la participación colectiva.
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de esta forma, los alumnos que han usado la herramienta (y 
los que la usen) adquieren una serie de competencias, tales como:

 — competencias Instrumentales:
	 •	 Habilidad	de	comprensión	cognitiva	
	 •	 Capacidad	de	organización	y	planificación	
	 •	 Capacidad	para	la	resolución	de	problemas
	 •	 Habilidad	 para	 analizar	 y	 buscar	 información	 proveniente	 de	

fuentes diversas 
	 •	 Capacidad	para	tomar	decisiones
	 •	 Capacidad	para	gestionar	la	información
 — competencias personales:
	 •	 Capacidad	para	trabajar	en	equipo
 — competencias sistémicas:
	 •	 Creatividad	o	habilidad	para	generar	nuevas	ideas	
	 •	 Iniciativa	y	espíritu	emprendedor
	 •	 Capacidad	de	aprendizaje	y	trabajo	autónomo

Igualmente, se produce una mejora en el aprendizaje de los 
estudiantes en base a la innovación docente implementada en la 
aplicación que se ha desarrollado, como son:

	 •	 Cooperación	 entre	 equipos	 docentes	 de	 asignaturas	 afines,	 esto	
mejora la calidad de los contenidos didácticos puestos a disposición 
de los estudiantes.

	 •	 Colaboración	profesores/alumnos	que	mejora	 la	adquisición	y	re-
tención de información de los estudiantes, así como sus habilidades 
de comunicación y la confianza en sí mismos.

	 •	 Participación	activa	y	responsable	del	estudiante.
	 •	 Retroalimentación	entre	profesores	y	estudiantes,	a	través	del	proceso	

de validación de preguntas, obteniendo éstos tutoría y orientación 
a través de la aplicación.

	 •	 La	aplicación	pone	a	disposición	del	estudiante	un	método	alternativo	
de aprendizaje: aprendizaje por enseñanza. dicho método le permite 
colocarse momentáneamente en el rol de profesor y crear preguntas 
que posiblemente pasaran a formar parte del repositorio de preguntas 
de examen, así como confeccionar exámenes y evaluarse. 

	 •	 La	 aplicación	 permite	 a	 profesores	 y	 estudiantes	 expresarse	 en	
términos de conceptos, tanto a la hora de generar preguntas como 
exámenes. lo cual, es muy positivo, ya que el proceso de apren-
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dizaje debe basarse en los conceptos subyacentes a la materia, y 
no en los mecanismos de estructuración usados para organizarla 
(temas, lecciones, etc.). un aprendizaje basado en conceptos per-
miten enlazar la estructura cognitiva con el material por aprender 
y consigue que sea más difícil olvidar lo aprendido.

	 •	 La	aplicación	permite	a	 los	estudiantes	un	aprendizaje	por	entre-
namiento, ya que pone a su disposición una batería de exámenes 
para practicar sus conocimientos a cerca de la asignatura antes de 
presentarse a un examen de la misma. el entrenamiento, permite 
a los estudiantes identificar contenidos didácticos que no dominan 
y que por tanto deben repasar.

	 •	 La	aplicación	se	adapta	a	los	estudiantes,	permitiéndoles	un	apren-
dizaje personalizado en el que pueden elegir las características que 
mejor se adecuen a su nivel de conocimiento, metas o intereses 
durante la generación y realización de los exámenes.

	 •	 La	plataforma	permite	al	estudiante	acceder	a	los	contenidos	edu-
cativos fuera del aula, desde cualquier sitio conectado a la red. 
también admite que el estudiante se presente virtualmente a un 
examen si el profesor así lo establece.

	 •	 La	plataforma	permitirá	auto-evaluación	de	los	estudiantes,	esto	les	
permite adquirir más responsabilidad sobre su progreso, les facilita 
el auto diagnóstico.

6. valoracIón Global

durante el desarrollo iterativo de la aplicación, los profesores 
involucrados en el proyecto han ido probando sistemáticamente las 
funciones implementadas, lo cual ha permitido refinar el diseño e 
implementación de la herramienta hasta alcanzar su estado actual. esta 
evaluación interna ha permitido garantizar que la aplicación presenta 
los requerimientos necesarios para ser útil durante la tarea de prepa-
ración de exámenes.

al tratarse de un proyecto de desarrollo de software de relativa enver-
gadura, la implementación de la aplicación de gestión de preguntas de 
examen ha requerido 8 meses para alcanzar un estado suficientemente 
estable. así, la aplicación ha alcanzado un estado de implementación 
suficientemente maduro para su uso por parte de los alumnos una vez 
finalizado el curso académico 2009/10, con lo que no ha sido posible 
probarlo con los alumnos matriculados en dicho curso. 
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además, como resultado del proyecto se han realizado dos publica-
ciones en congresos nacionales dedicados a docencia [medina, 2009; 
medina et al., 2011].

cualquier docente de la universidad de Granada puede utilizar in-
mediatamente la herramienta descrita; para ello, simplemente tendría 
que darse de alta en tutor, junto con la/s asignatura/s en la/s que quiere 
hacer uso de las funcionalidades presentadas, ya que tutor está instala-
do en un servidor que ofrece todas las aplicaciones incluidas en dicha 
plataforma Web a cualquier miembro de la comunidad educativa de la 
mencionada universidad.

Finalmente, indicar que, dado que tutor se ha desarrollado como 
software libre, podría descargarse gratuitamente de la forja donde se 
encuentra su código (https://forja.rediris.es/projects/cusl3-tutor) e ins-
talarse en cualquier otro servidor, aunque para realizar esta última se 
requiere tener cierto conocimiento sobre administración de páginas Web. 
así, tanto las herramientas presentadas en este artículo como el resto de 
las incluidas en tutor podrían ser utilizadas de forma gratuita tanto por 
docentes como por estudiantes de otras universidades.

el proyecto podría ser continuado en dos líneas principales:

 1) por un lado, el mantenimiento correctivo (corregir errores), perfec-
tivo (perfeccionar la interfaz o gestión de determinadas funciones 
ya implementadas) y ampliativo (aumentar la funcionalidad) de la 
aplicación software desarrollada.

 2) por otro, la utilización de dicha aplicación en todas las asignaturas 
implicadas en el proyecto de forma completa durante el próximo 
curso académico, con el fin de poder evaluar adecuadamente sus 
beneficios en el aprendizaje de los alumnos.

así, en la siguiente tabla se detallan: los puntos fuertes, los puntos 
débiles y las posibilidades de mejora.

Puntos fuertes Puntos débiles Posibilidades de mejora

- análisis de la aplicación
- diseño de la aplicación
- Integración en la plata-
forma tutor
- Gestión de preguntas 
- mecanismo de validación 
de las preguntas

- corrección automática de
  exámenes
- Generación de estadísticas
  de uso

mantenimiento correctivo
Implementación de los 
puntos débiles
uso masivo de la aplicación
evaluación por parte de 
los alumnos

tabla 2. Posibilidades de mejora de la aplicación.
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1. antecedentes

se sabe que, al igual que los alumnos de enseñanza básica, los es-
tudiantes universitarios muestran numerosas dificultades a la hora de 
construir un texto, según señalan algunos estudios. también suele ser 
compartida la idea de que muchos de estos estudiantes desarrollan un 
nivel medio de suficiencia en la producción de textos escritos. asimismo, 
con carácter general, no son pocos los profesores y alumnos que admiten 
que el trabajo de escritura en el aula se vuelve frecuentemente mecánico 
y tedioso, lo que indudablemente repercute en el rendimiento y en la 
motivación necesaria para enfrentarse a las actividades de producción 
escrita. además, en el contexto universitario, se admite también, en 
términos generales, que la escritura se orienta fundamentalmente hacia 
el rendimiento de cuentas sobre las lecturas de estudio demandadas. 

de otra parte, la actividad explicativo-expositiva encuentra plena justifi-
cación en el ámbito universitario y se convierte en la forma predominante 
de organización discursiva, hasta tal punto que la exposición-explicación 
se percibe como una acción estrechamente ligada a la actividad pedagógica 
de los universitarios. por ello, es necesario indagar sobre las competen-
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cias que los futuros docentes poseen para producir textos comunicativos, 
coherentes y adecuados, dado que ésta es la respuesta más comúnmente 
demanda por el profesorado universitario. 

no cabe duda de que, durante su ejercicio profesional, los futuros 
maestros deben haber desarrollado las estrategias necesarias para ense-
ñar a su alumnado los diferentes tipos de texto, con el fin de hacerles 
competentes en el uso de la lengua escrita. para ello, es fundamental 
esmerarse en su estudio (lane, Harris, Graham, Weisenbach, brindle 
y morphy, 2008), admitiendo que la producción escrita es un proceso 
que comienza mucho antes de la redacción propiamente dicha; por lo 
tanto, es indispensable proponer actividades orientadas a la generación 
y organización de las ideas, a la determinación del tema, la audiencia 
y el propósito, al conocimiento de las reglas y convenciones de los 
discursos, etc.

2. descrIpcIón
 
con este proyecto se ha pretendido sensibilizar a los estudiantes sobre 

la importancia de la expresión escrita en el contexto escolar y mejorar 
la motivación hacia su aprendizaje, a partir de una metodología más 
participativa, desarrollada en un contexto de colaboración entre profe-
sores y alumnos, con el fin de incitar al alumno a reflexionar sobre las 
estrategias que activa durante la construcción de un texto.

en este sentido, es de suma trascendencia considerar la escritura 
desde una perspectiva cognitiva y como un proceso dialógico, procesual, 
constructivo y reflexivo. la producción escrita es una actividad estre-
chamente ligada a la reflexión metalingüística (Flower y Hayes, 1981; 
Hayes, 1996; mccarthur, Graham y Fitzgerald, 2006). en ciertos niveles 
de complejidad de la escritura, los escritores pueden tener conciencia 
y reflexionar acerca de lo que se quiere expresar, de cómo se quiere 
expresar y de cómo se está expresando. algunos autores (sáiz, 2000; 
monereo, 2001; troia, 2006) señalan que el acceso al conocimiento 
metacognitivo le permitirá al sujeto un mejor desempeño y control 
de su actividad cognitiva. diferentes autores plantean que la reflexión 
constante y sistemática, el conocimiento y el metaconocimiento pueden 
articularse, desde el punto de vista de la institución educativa, mediante 
el entrenamiento metacognitivo basado en el modelamiento, técnica que 
consiste en verbalizar los procesos que están ocurriendo en la mente 
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de un sujeto para que otro sujeto pueda inferir cómo lo está haciendo. 
en estos casos, la mediación verbal y la resolución de problemas son 
acciones fundamentales para ir construyendo la representación del pro-
ceso de escribir.

la enseñanza de la escritura contempla un conjunto de subprocesos 
para que el escritor inexperto adquiera experiencia y reflexione sobre 
las dificultades que implican la planificación, la textualización y la 
revisión del escrito. en todos los casos, se debe procurar, al diseñar 
un programa en el que se pretenda desarrollar estrategias, que los estu-
diantes representen el proceso global de escritura, al mismo tiempo que 
conceptualicen cada sub-proceso por separado (Flower y Hayes, 1981; 
Hayes, 1996; salvador, 1997; mccarthur, Graham y Fitzgerald, 2006). 
esta representación, sumada a la reflexión constante -tanto metacogni-
tiva como metalingüística- puede resultar muy exitosa, en términos de 
aprendizaje estratégico. 

ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, conviene 
subrayar diferentes premisas de partida:

 1) previo al diseño de un programa de enseñanza para el desarrollo 
de estrategias de expresión escrita, es necesario conocer realmente 
cuáles son las habilidades o estrategias metacognitivas que los 
futuros docentes han adquirido en la producción de textos escritos. 

 2) en la actualidad, los estudios acerca de la incidencia de la meta-
cognición en la competencia productiva se han acentuado. parodi 
(2003) afirma que la capacidad metacognitiva del sujeto se contempla 
como un componente central en el desarrollo de un buen escritor. 
sin un desarrollo adecuado de ella, el sujeto no logra ejercer el 
dominio de la situación de escritura y no alcanza a visualizar el 
problema retórico por resolver.

 3) existe un suficiente consenso entre los autores a la hora de reconocer 
que para leer y escribir exitosamente se requiere de las llamadas 
habilidades metalingüísticas. se sugiere que dichas habilidades 
tienen que ver con la capacidad para describir y analizar el sistema 
lingüístico. los sujetos pueden analizar, pensar, reflexionar sobre 
la forma, el contenido o el uso del lenguaje en contextos comuni-
cativos.

 4) el texto explicativo-expositivo, vinculado tradicionalmente al 
ámbito científico-académico y del conocimiento, constituye una 
tipología textual adecuada para indagar sobre las competencias 
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comunicativo-discursivas escritas de los estudiantes universitarios, 
dado que: a) es el texto más comúnmente exigido y realizado por 
los estudiantes universitarios; b) su misión principal es informar 
sobre algún tema.

3. obJetIvos

 1. evaluar las estrategias cognitivas y metacognitivas de estudiantes 
de magisterio en la producción de textos escritos.

 2. determinar el nivel de habilidad y las disfunciones en la expresión 
escrita de estos estudiantes.

 3. Facilitar el intercambio de reflexiones y opiniones entre profesores 
y alumnos.

4. actIvIdades realIzadas

se comentan brevemente a continuación cuáles son las tareas desa-
rrolladas por el profesorado y alumnado para el desarrollo del proyecto:

 — se explicó al alumnado lo que se pretendía y se solicitó su cola-
boración.

 — elaboración de un texto explicativo-expositivo por el alumnado 
para, inmediatamente después, dar cuenta de las estrategias que 
utilizan.

 — revisión de un cuestionario-guía para facilitar la verbalización 
de los procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes 
universitarios.

 — validación del cuestionario según el procedimiento del “juicio de 
expertos” y triangulación.

 — realización de entrevistas cognitivas, a partir de ese cuestionario.
 — Grabación y transcripción literal de las entrevistas.
 — análisis del contenido de las entrevistas por el profesorado, siguiendo 

un sistema de categorías, que se sustenta en el modelo teórico de 
Flower y Hayes.

 — comunicación de resultados al alumnado.
 — análisis y reflexión conjunta sobre los datos obtenidos.
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teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente se entrenó a un grupo 
reducido de alumnos en la realización de entrevistas cognitivas. luego 
se solicitó la colaboración de los estudiantes de 2º curso de magisterio 
de todas las especialidades de los campus de Granada y ceuta, por 
lo que un total de 73 estudiantes fueron, en principio, entrevistados. 
después de practicadas las entrevistas, se redujo la muestra inicial a 20 
estudiantes, para facilitar el análisis de los datos. se empleó el “estudio 
de casos colectivo”.

5. resultados

en este apartado, se presentan los resultados obtenidos en los procesos 
cognitivos y metacognitivos de la escritura de los estudiantes, ilustrándolos 
con algunas respuestas textuales. el contenido se estructura en diferentes 
puntos: resultados sobre la planificación, sobre la transcripción, sobre 
la revisión y sobre los procesos metacognitivos.

5.1. Sobre la planificación

los datos sobre la planificación -entendida como el proceso mental 
previo por medio del cual el sujeto piensa lo que va a escribir, establece y 
prioriza los objetivos y organiza las ideas- revelan que una gran mayoría 
de estudiantes declara que dedica un tiempo a pensar lo que va a poner, 
antes de escribir un texto, y que utiliza las palabras (es decir, las ideas) 
que mayor relación tienen con el tema sobre el que están escribiendo 
(me gusta dedicar un tiempo a pensar el mejor tema y la mejor forma 
de hacerlo, primero lo escribo en una hoja a parte, pienso lo que voy 
a escribir pues la verdad que suelo coger una idea general y ya luego 
voy desarrollando, etc.).

no obstante, los sujetos entrevistados frecuentemente ponen de 
manifiesto evidentes contradicciones, dado que, si de una parte dicen 
escribir lo que piensan, de otra declaran que escriben lo que les viene a 
la cabeza o viceversa (siempre escribo conforme se me va ocurriendo, 
suelo pensar lo que escribo aunque a veces escribo lo que se me va ocu-
rriendo, escribo lo que se me va ocurriendo, generalmente pienso antes 
de empezar a escribir pero luego lo cambio todo y voy improvisando, 
generalmente escribo lo que se me vaya ocurriendo en el momento, etc.).
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mayoritariamente los sujetos admiten que tienen en cuenta, cuando 
escriben un texto, a la persona a la que se dirigen (sí, por ejemplo los 
textos que te he escrito he tenido en cuenta que los va a leer un pro-
fesor, es importante, porque según quien lo vaya a leer escribo unas 
palabras u otras, hay que pensar en eso antes de escribirlo, ¡claro! no 
es lo mismo que lo lea un profesor que mi amiga, etc.).

estos estudiantes persiguen objetivos muy diversos, a tenor de sus 
respuestas (divertir a otros, autosatisfacción, comunicarse, satisfacer 
exigencias académicas): el objetivo de un texto es que la persona que 
lo lea lo entienda, siempre intento expresarme lo mejor que puedo, 
suele ser porque me lo pidan o porque tenga que hacerlo, siempre hay 
un motivo aunque la motivación sea intrínseca, escribir a algún amigo, 
me gusta escribir y lo hago a menudo, porque necesito hacerlo, no es 
por afición, etc.

también son muchos los que afirman tener en cuenta las ideas previas 
que habían pensado antes de escribir un texto y que, de ellas, seleccionan 
algunas (suelo elegir algunas, las escribo todas y selecciono las que 
más me gustan, elijo las mejores, las principales, etc.). sin embargo, 
algunos dan poca importancia a esta tarea.

pero no otorgan verdadera importancia al hecho de ordenar las ideas 
que incluyen en sus textos, para dotarles de una mayor claridad exposi-
tiva (las ordeno mentalmente, según la importancia que creo que tienen 
para el texto, voy dejando lo más importante para el final, primero en 
mi cabeza y luego las escribo a ver si quedan igual de bien, a veces sí 
y a veces no, mentalmente, simplemente escribo y punto, suelo escribir 
sobre la marcha, etc.).

de otro modo, declaran que rara vez recurren a algún esquema, 
cuadro o truco que les facilite esa tarea (no utilizo nunca nada, nunca, 
lo suelo hacer todo de forma mental, lo ordeno mentalmente o escribo 
sobre la marcha, según me pille, etc.). en general, admiten que escriben 
sus textos tal y como se les ocurren (primero lo escribo como se me va 
ocurriendo, como se me ocurre, según me viene, etc.).

de la lectura de libros o de internet es de donde dicen extraer, la 
mayoría de ellos, sus ideas para escribir los textos (según el tema del 
que vaya a escribir, pero normalmente suelo leer algún artículo o busco 
información en Internet, leyendo libros o revistas, busco en libros, revistas, 
Internet, etc.). no obstante, algunos apelan a sus propios conocimientos 
o a su capacidad de observación (escribo sobre lo que sé, recordando 
lo que sé, observando las cosas, etc.).
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también la mayoría dice que no utiliza fórmulas para organizar las 
ideas que va a plasmar en los textos y prescinde de los borradores de 
escritura (empiezo a escribir directamente, yo escribo y escribo, prime-
ro pienso y luego escribo sobre la marcha, no suelo hacerlo, no suelo 
anotarlo la verdad, no, nunca, etc.). otros, sin embargo, recurren a 
borradores de escritura para mejorar sus textos (anoto todas las ideas 
y luego intento relacionarlas y estructurar un poco el tema, apunto 
las ideas en una hoja, primero en un papel en sucio y luego lo paso a 
limpio, siempre lo hago, etc.).

asimismo, suelen desconocer las modalidades textuales (narrativa, 
descriptiva, argumentativa...) y, por ende, su estructura (no sé qué tipos 
de texto existen, no pienso en el tipo de texto que es, no me paro a 
pensarlo, tampoco sé muy bien la diferencia entre unos y otros, siempre 
me costó distinguirlos, etc.). no obstante, otros otorgan mucha impor-
tancia al conocimiento de las tipologías textuales (es necesario saberlo 
para organizar y estructurar el tema, dependiendo del tipo de texto 
lo escribo de una manera u otra, según el texto pues escribiré de una 
forma u otra, etc.). y, en general, señalan que ordenan las ideas según 
el tipo de texto que van a construir, aunque algunos admitan no tenerlo 
en cuenta (me organizo, las ordeno mentalmente, claro, depende de si 
es un texto narrativo, descriptivo..., todos los textos son distintos según 
su estructura, suelo ordenarlo de la misma manera para todo tipo de 
textos, no me paro a pensar qué tipo de texto estoy escribiendo, etc.).

de otra parte, mientras unos conocen las partes que debe tener un 
texto explicativo-expositivo, otros ignoran su estructura (inicio-desarrollo-
conclusión, introducción o presentación, desarrollo y conclusión, presen-
tación, desarrollo y conclusión, exactamente no, ahora mismo no, tendría 
que buscarlo, no las recuerdo, etc.). no obstante, la gran mayoría de los 
entrevistados no sigue ninguna regla que les ayude a recordar las partes 
de un texto. es decir, no dispone de reglas mnemónicas que faciliten el 
uso de las estrategias de organización (no conozco ninguna forma de 
hacerlo, lo busco en Internet antes de hacerlo, lo que recuerdo vagamente 
de la escuela, la verdad que confundo mucho los tipos de texto, etc.).

5.2. Sobre la transcripción

los datos de la transcripción -entendida como el proceso que hace 
referencia a las habilidades que el sujeto tiene para desarrollar la 
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estructura y la forma del texto- revelan que algunos de ellos siguen 
un orden en la selección de las palabras que escriben en sus textos o 
redacciones (intento que tengan un orden para que sean más claras, 
pues el orden gramatical, hay que escribir en orden para que el texto 
sea lo más claro posible, etc.). sin embargo, la mayoría manifiesta que 
no se ajusta a ningún tipo de orden (escribo como se me van ocurrien-
do, no sigo ningún orden, según surgen, el orden lo llevo en las ideas, 
etc.). sólo dos de los sujetos admiten que hay palabras que expresan 
mejor que otras lo que se pretende decir (busco sinónimos para que 
no se repitan, a veces no encuentro la palabra exacta), aunque la ma-
yoría considera que existen palabras que expresan mejor que otras lo 
que se pretende decir (a veces  me doy cuenta y rectifico las palabras 
para que exprese mejor lo que quiero poner, pienso que hay muchas 
palabras mejores que las que yo he expresado en el texto, si no me 
quedo satisfecha con lo que he escrito busco palabras que expresen 
mejor lo que quiero decir).

5.3. Sobre la revisión

los datos sobre la revisión -entendida como la capacidad del sujeto 
para analizar el discurso escrito a partir de una planificación previa- 
muestran que la mayoría de los estudiantes considera que las palabras 
que finalmente escribe en su texto expresan realmente lo que quiere 
decir (creo que sí, intento relacionar las palabras que escribo, intento 
que lo expresen, de eso se trata, antes de escribirlas las pienso bien 
para que encajen de alguna manera, etc.). en caso de que no les guste 
lo que han escrito, suelen buscar en el texto lo que no está bien (si hay 
una frase que no me termina de convencer la cambio, siempre intento 
corregir, intento modificarlo, suelo releer y ver lo que no me gusta y 
cambiarlo, etc.).algunos declaran que, cuando revisan el texto que han 
escrito, se fijan si las oraciones están completas o les faltan palabras. 
si bien otros ignoran esta tarea (intento que las tenga todas, lo suelo 
comprobar, lo miro muy bien para que estén todas las partes en el texto, 
simplemente que me guste lo que haya escrito y que no tenga faltas de 
ortografía, no, nunca, para qué engañarnos, depende, aunque no suelo 
hacerlo, etc.). siempre realizan una revisión ortográfica de los textos 
que escriben (lo suelo releer al terminar y comprobar esas cosas, no me 
gusta tener faltas de ortografía, lo hago siempre, eso es muy importan-
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te, etc.). no suelen, sin embargo, adoptar la estrategia de dar su texto 
a alguien (a sus compañeros, profesores o padres) para que lo revise, 
aunque algunos sí lo hagan (casi nunca, no suelo hacerlo, depende de 
qué texto y según para qué lo haya escrito, normalmente no lo suelo 
hacer ¡la verdad!, etc.). pero mayoritariamente afirman que ellos mismos 
revisan sus textos para corregirlos (siempre, me gusta hacerlo, para ver 
mis errores, siempre cometo algún fallo y así lo corrijo, que no tenga 
faltas de ortografía, por si hay fallos, etc.).

5.4. Sobre los procesos metacognitivos

por último, se describen los resultados sobre los procesos metacogni-
tivos, es decir, el conocimiento que posee el alumno sobre los procesos 
anteriores de la composición y las habilidades cognitivas para regular 
(o controlar) la actividad escritora. en efecto, la metacognición se ha 
entendido como la capacidad del sujeto para evaluar consciente y ade-
cuadamente los procesos de la expresión escrita.

los datos obtenidos ponen de manifiesto que, en general, estos 
estudiantes no son conscientes de la importancia del proceso de 
planificación, por cuanto sólo suelen tener en cuenta algunos de los 
aspectos o variables implicadas en este proceso. y tampoco se aprecia 
una especial preocupación por el proceso de transcripción, aunque 
algunos estudiantes consideren que para escribir bien son necesarias 
muchas habilidades (aumento o disminuyo el grado de dificultad, para 
mi profesor intento utilizar palabras más técnicas, el vocabulario, si 
es un texto científico tienes que usar un vocabulario más preciso que 
si es para un niño pequeño, me suelo adaptar a la persona que lo 
vaya a leer, suelen ser iguales, depende para quien sea escribo de una 
manera o de otra, etc.).

de otra parte,la mayoría manifiesta que posee suficiente cocimiento y 
control sobre el proceso de revisión. en efecto, se preguntan a sí mismos, 
cuando están escribiendo, si lo están haciendo bien o mal y consideran 
que, después de escribir un texto, debe ser revisado nuevamente por ellos. 
si bien no todos participan de esta opinión (¡claro! y voy mejorando 
lo que puedo, me lo pregunto al terminar, conforme lo escribo lo voy 
leyendo y si veo que no me gusta le cambio algo, suelo leerlo y pienso 
en si tiene sentido, casi siempre, no suelo hacerlo, no me gusta leerlo al 
terminar, sí porque el primer crítico tiene que ser con uno mismo, etc.).    
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mayoritariamente creen que no tienen dificultad para escribir un texto 
(no, simplemente lo cambio hasta que esté mejor, lo cambio y punto, 
intento cambiarlo pero no pienso que no sé escribir, estoy segura de que 
sí, etc.) y manifiestan darse cuenta de lo que sienten cuando se enfrentan 
a tareas de escritura (me pongo cuando estoy tranquila, normalmente 
me siento igual, cuando no estoy a gusto o no me encuentro bien no 
me puedo concentrar, cuando escribo creo que eso también influye en 
el estado  de ánimo y lo que escribes y cómo lo escribes, etc.).en este 
sentido, expresan su desgana por la escritura cuando se sienten cansados 
o nerviosos, aunque no todos compartan esta opinión (lo dejo hasta 
que me encuentro un poco mejor, porque no estoy en lo que tengo que 
estar, si estoy nerviosa no soy capaz de concentrarme, pues la verdad 
es que no, etc.). asimismo, suelen animarse cuando consideran que el 
texto que construyen les sale bien (me siento súper bien, me da mucha 
alegría, me pongo contenta, es muy satisfactorio, etc.). y dan pistas de 
dónde suelen encontrar las mayores dificultades (en su estructura, a la 
hora de redactarlo, en las faltas de ortografía, cuando busco las ideas, 
cuando las organizo, etc.).   

también de forma mayoritaria dicen que saben lo que es un texto bien 
hecho e, incluso, dan soluciones para mejorarlo (tener más vocabulario, 
conocer mejor sus partes, organizar mejor las ideas, escoger palabras 
más adecuadas, etc.). sin embargo consideran que siempre hay com-
pañeros que escriben mejor que ellos (tengo compañeros que escriben 
muy bien, estoy segura, no tengo mucha imaginación, otros tienen más 
habilidad para expresarse, etc.). no obstante, nunca piensan que no 
saben escribir (paro y al rato lo vuelvo a intentar desde el principio y 
ya me suele salir mejor, no es que no sepa escribir sino que no sé cómo 
expresarme, siempre hay recursos para poder mejorar o estrategias, 
suelo pensar que es que no estoy inspirado, etc.). y la mayoría declara 
que es consciente de todo lo que está haciendo y de todo lo que está 
pensando mientras escribe (intento darme cuenta, me doy cuenta de 
todo, normalmente sí, etc.).

6. valoracIón Global

la valoración del proyecto es positiva. su bondad deriva de dos razones 
principales. en primer lugar, el alumnado (futuros docentes) ha tomado 
consciencia de la importancia que tiene la escritura para el desarrollo 
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personal y social del individuo, y de la complejidad que encierra este 
aprendizaje. en segundo lugar, se han dado cuenta de cuáles son sus 
principales lagunas formativas en un ámbito tan transcendental. en efecto, 
el desarrollo del proyecto les ha permitido conocer el nivel de dominio 
que poseen sobre la expresión escrita y cuáles son sus principales lagunas 
o dificultades. los resultados son ilustrativos: en general, no planifican 
suficientemente sus tareas de escritura y frecuentemente no cuestionan 
el tipo de texto que van a realizar. y aunque todos admiten que la prin-
cipal fuente de ideas para escribir un texto son los libros e internet, sin 
embargo no suelen hacer uso de anotaciones o de otro tipo registros que 
les ayuden a recordarlas, ni de cuadros o esquemas que les permitan 
organizarlas. por el contrario, escriben según se les va ocurriendo (es 
decir, lo que en el momento de escribir les viene a la mente). 

en la fase de transcripción, en su mayoría, no siguen un orden en la 
organización de sus enunciados, aunque reconocen la existencia de pala-
bras que expresan mejor unas ideas que otras. por ello suelen esforzarse 
en hallar la palabra adecuada para cada idea. 

en cuanto a la revisión, en general, aunque revisan sus propios textos 
(léxico y estructura oracional), para adecuar la forma y el contenido a lo 
planificado, se decantan más por la revisión propia, que por someterlo 
a juicio de un extraño.

por último, tampoco son plenamente conscientes del proceso de pla-
nificación, ni se aprecia una especial preocupación a la hora de redactar 
sus escritos. si bien admiten un conocimiento suficiente del proceso de 
revisión y de estructuración textual. consideran que su estado de ánimo 
determina la calidad de sus escritos y sostienen que sí saben lo que es 
un texto bien escrito, dando soluciones para mejorarlo.
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1. antecedentes

la última fase de la planificación educativa es la fijación de los 
criterios y procedimientos de evaluación que permitan comprobar los 
progresos obtenidos por los estudiantes y la eficacia del programa de 
formación en su conjunto.

la evaluación interactúa con todos los demás componentes del proceso 
educativo y de aprendizaje condicionándose mutuamente. la evaluación 
es por tanto, parte de esa planificación o proyecto educativo y un medio 
para contraste y autocorrección del mismo. la evaluación, en definitiva, 
no sólo afecta al alumno y a los resultados del aprendizaje, sino que 
ejerce una función de análisis y determinación de la calidad del proyecto 
y de todos sus elementos.

la evaluación tiene varias funciones como son: (a) comprobar el 
progreso de los alumnos en el aprendizaje; (b) valorar las estrategias 
didácticas, adoptadas por el profesor; (c) obtener información del 
proyecto didáctico en conjunto y (d) servir de base para la toma de 
decisiones.

existen distintos métodos de evaluación: prueba de ensayo o escrita, 
prueba objetiva de elección de la  respuesta correcta, examen de preguntas 
cortas, examen de verdadero o falso, prueba oral…etc. la planificación y 
el establecimiento de un método a seguir pueden reducir la subjetividad 
en la calificación de estas pruebas. 

2. descrIpcIón

un grupo de profesores de la uGr pensamos crear un sistema de 
evaluación del alumno basado en el juego “trivial pursuit” denomi-
nado ebates: evaluación basada en el aprendizaje con trivial en la 
educación superior. el método ha consistido de forma esencial en la 
elaboración de una herramienta interactiva que permite la evaluación de 
un grupo amplio de estudiantes utilizando el juego como base para ello. 
además, potencia el aprendizaje en grupo y una serie de competencias 
poco desarrolladas de forma habitual.

durante el curso 2009-2010 se realizó la búsqueda, selección y or-
ganización de las preguntas y respuestas por parte de los alumnos del 
grupo b de 2º curso de la asignatura de Fisiología celular y Humana, 
de la licenciatura de Farmacia, de la cual éramos profesores.
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cada pregunta de la base de datos está asociada al profesor que la 
ha validado, pero también al alumno que inicialmente la propuso. es 
un elemento adicional que el sistema ofrece para la evaluación de los 
alumnos. 

posibilidad de enriquecimiento, por parte de los alumnos, de la base 
de datos de EBATES con nuevas preguntas cada curso académico.

el programa EBATES pueda ser una plataforma útil para cualquier 
asignatura. 

paralelamente al trabajo de los alumnos el desarrollo del juego se 
realizó sobre symfony Framework1. 

3. obJetIvos

	 •	 Fomentar	 la	capacidad	para	 trabajar	en	equipo	y	compartir	cono-
cimientos

	 •	 Ayudar	al	estudiante	a	construir	 su	propio	conocimiento	y	que	él	
mismo colabore en la construcción del conocimiento de sus com-
pañeros

	 •	 Favorecer	la	participación	del	alumno	en	el	desarrollo	de	la	práctica	
docente

	 •	 Realizar	una	mejora	en	las	técnicas	de	evaluación	en	la	asignatura	de	
Fisiología celular y Humana, elaborando un programa multimedia 
basado en el popular juego “trivial pursuit” mediante el trabajo 
colaborativo entre profesor y alumno

	 •	 Desarrollar	el	programa	de	software	EBATES
	 •	 Desarrollar	distintos	modos	de	juego
	 •	 Favorecer	el	aprendizaje	y	autoevaluación	desde	 la	utilización	de	

diferentes recursos
	 •	 Obtener	un	nuevo	método	de	aprendizaje	y	evaluación	del	alumno

4. actIvIdades realIzadas

	 •	 Durante	 el	 curso	 2009-2010	 se	 realizó	 la	 búsqueda,	 selección	 y	
organización de las preguntas y respuestas por parte de los alumnos 
del grupo b de 2º curso de la asignatura de Fisiología celular y 
Humana, de la licenciatura de Farmacia, de la cual éramos pro-
fesores.  trabajaron en equipos de 5 alumnos durante todo el año 
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académico. para ello dispusieron de material bibliográfico, libros 
de texto de la asignatura, diccionarios médicos, atlas del cuerpo 
humano, los apuntes recogidos en clase, así como las presentaciones 
en power-point que el profesor utilizó para la clase teórica.

	 •	 El	profesor	ha	supervisado	en	 todo	momento	el	 trabajo	 realizado	
por los alumnos.

	 •	 Las	preguntas	no	se	añadieron	directamente	al	juego	sin	antes	ser	
validadas y, cuando fue necesario, modificadas por el profesor 
responsable del alumno.es decir, cada pregunta de la base de datos 
está asociada al profesor que en última instancia la ha validado, 
pero también al alumno que inicialmente la propuso. este concepto 
es un elemento adicional que el sistema ofrece para la evaluación 
de los alumnos.

	 •	 Una	de	las	actividades	que	se	pretende	potenciar	entre	los	alumnos	
es la del enriquecimiento de la base de datos de EBATES con 
nuevas preguntas cada curso académico.

	 •	 Desarrollo	del	programa	utilizando	un	framework	por	las	recono-
cidas ventajas en cuanto a estandarización, velocidad y calidad del 
desarrollo, así como facilidad de mantenimiento que aporta. en 
concreto se eligió symfony por sus prestaciones y accesibilidad2,3.  
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la elección del framework determina que el desarrollo sea orienta-
do a objeto, basado en patr4ones de diseño, e independiente de la 
base de datos. el acceso a la base de datos se realiza mediante el 
traductor objeto- relacional (orm) doctrine4. estos componentes 
permiten que el sistema pueda funcionar sobre cualquier otra base 
de datos, en particular puede resultar interesante disponer de una 
primera versión funcional sobre sQlite, por la facilidad de gestión 
de esta base de datos por parte de todo tipo de usuarios. 

5. productos Generados

una vez creado el software ebates, se pretende que sea utilizado 
por los profesores de la asignatura de Fisiología celular y Humana como 
una herramienta de evaluación y aprendizaje del alumno. 

pero la pretensión es también que este programa ebates pueda ser 
una plataforma útil para cualquier asignatura. de manera que el alumno 
colabore en la elaboración de la base de datos y en su actualización, 
supervisado siempre por el profesor.
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Desarrollo del juego

Hay posibilidad de distintas modalidades de juego:

	 •	 Juego	colectivo	en	clase:	Esta	modalidad	consiste	en	usar	un	solo	
ordenador que maneja un operador (el profesor). 

	 •	 Juego	 cooperativo:	Cada	 equipo	dispone	de	 su	propio	ordenador.	
los equipos pueden introducir sus propias respuestas y ver las res-
puestas y situación de los otros equipos. el profesor puede seguir 
la evolución de las partidas que se están jugando. esta forma de 
juego se puede practicar en el aula o bien estando los jugadores 
dispersos geográficamente.

	 •	 Juego	 individual:	 Un	 equipo,	 puede	 jugar	 una	 partida	 de	 forma	
individual, en su propio ordenador, sin interaccionar con otros 
equipos.

	 •	 Independientemente	 de	 la	 modalidad	 de	 juego	 el	 profesor	 podrá	
evaluar la intervención del alumno. 

Juego colectivo

los estudiantes son divididos en equipos y se presentan seis ca-
tegorías de preguntas, cada una con un color asignado. el color del 
que se realizan las preguntas es seleccionado al azar en cada jugada, 
haciendo girar el software una rueda de colores. entonces aparece en 
pantalla una pregunta de la categoría correspondiente. los equipos 
realizan una pequeña discusión sobre la cuestión  y cuando creen 
tener la respuesta correspondiente pulsan su timbre. la persona del 
equipo que actúa como portavoz debe formular de forma inmediata 
su respuesta, con objeto de evitar la estrategia de “pulsa primero el 
timbre y piensa después la respuesta”. el profesor, que actúa como 
coordinador del juego, pulsa sobre la respuesta elegida. si la respuesta 
es correcta, el fondo aparece en rojo, si por el contrario es errónea, el 
fondo se torna gris oscuro.

si el equipo acierta, se rellena el color correspondiente en su casilla. 
si por el contrario falla, entonces se permite al resto de equipos respon-
der a la pregunta. la respuesta correcta aparece en pantalla y/o puede 
ser comentada y discutida con el profesor. si un equipo falla, puede ser 
penalizado permaneciendo la siguiente ronda sin participar.
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una vez que un equipo tiene rellenas sus seis casillas de color, a 
dicho equipo le es preguntada una respuesta final, cuyo color es selec-
cionado al azar por el programa haciendo girar la rueda de colores. si 
la respuesta es correcta, ese equipo gana la partida. si falla, pierde la 
pieza del color correspondiente al de la pregunta que le acaba de ser 
formulada y sigue el juego.

lo ideal sería realizar varias sesiones del juego ebates  durante el 
curso académico. de esta forma los alumnos se motivan por conocer y 
estudiar la asignatura ya que los equipos formados competirán unos con 
otros por quedar en buen lugar en las partidas jugadas

 

 



802 evaluacIón basada en el aprendIzaJe con trIvIal...

6. valoracIón Global

durante el curso académico 2009-10 los alumnos participaron en la 
elaboración de la base datos de las preguntas y respuestas de la mayoría 
de  los temas de la asignatura de Fisiología celular y Humana. esta labor 
fue muy valorada por ellos ya que les permitió trabajar en equipo, acer-
carse a una materia y motivarse por su estudio y sentirse partícipes de un 
proyecto de innovación docente. en definitiva hubo una gran aceptación 
desde el primer momento  de la mayoría del alumnado y esto repercutió 
en una mejora de la relación profesor-estudiante.  
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a lo largo de este curso académico hubo un ambiente de complicidad 
entre docentes y alumnos que permitió alcanzar un rendimiento acadé-
mico mayor de lo habitual ya que las clases eran muy participativas y 
el alumno salía del aula con el tema prácticamente aprendido.

después de incorporar la base de datos, que los alumnos elaboraron,  
al programa EBATES creado pretendemos utilizarlo el próximo curso 
académico 2011-12 como un instrumento didáctico que facilite la eva-
luación y autoevaluación,  la enseñanza y el aprendizaje y  fomente 
entre el alumnado: el trabajo autónomo y en equipo; el espíritu crítico 
y capacidad de razonamiento; la habilidad para buscar, analizar y filtrar 
información de distintas fuentes; curiosidad científica y motivación por 
el estudio de la fisiología.

el programa EBATES pueda ser una plataforma útil para cualquier 
asignatura.

7. bIblIoGraFía

1. Fabien potencier. the symfony 1.3 & 1.4 reference Guide. sensio sa (2009).
2. http://www.phpframeworks.com/
3. http://www.symfony-project.org/
4. http://www.doctrine-project.org/
5. http://subversion.tigris.org/
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mIGuel ánGel Fortes, abdelouaHed KouIbIa,
maría luIsa márQuez, antonIo palomares, mIGuel pasadas 

y mIGuel luIs rodríGuez
Departamento de Matemática Aplicada. E.T.S. de Arquitectura.

Universidad de Granada.
mafortes@ugr.es, kouibia@ugr.es, mmarquez@ugr.es,
anpalom@ugr.es, mpasadas@ugr.es, miguelrg@ugr.es

1. antecedentes

a lo largo de los últimos años, los profesores que impartimos las 
asignaturas obligatorias de matemáticas en la escuela de arquitectura 
de la universidad de Granada hemos observado que los alumnos que 
cada año llegan al primer curso de arquitectura tienen una base de 
conocimientos muy dispar en matemáticas debido, entre otros factores, 
a que los conceptos que han aprendido en el bachillerato son distintos 
en función del instituto en el que hayan estudiado. en algunos casos 
incluso recibimos alumnos procedentes de Formación profesional, cuya 
base matemática es deficiente. este hecho ha originado que hasta el 
curso académico 2008-2009, la asignatura obligatoria de primer curso 
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura (Fma) haya tenido que 
comenzar necesariamente con un repaso de cuestiones que, si bien for-
man parte de los contenidos de bachillerato, lo cierto es que una parte 
amplia de los alumnos no lo ha estudiado y otra parte lo ha visto muy 
superficialmente. dichos contenidos son absolutamente esenciales para 
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poder entender los nuevos conceptos que se imparten en Fma. este 
hecho provocaba una importante demora en el desarrollo del programa, 
que usualmente debía ser recortado por imposibilidad de cubrirlo por 
completo. Inevitablemente, por tanto, se quedaban fuera de estudio temas 
que son muy importantes para un arquitecto por su interés desde el punto 
de vista geométrico y que están entre los descriptores de la asignatura, 
como es, por ejemplo, el tema de cuádricas. es este el motivo por el 
que nos decidimos a organizar y diseñar un curso cero que solventara 
estos inconvenientes.

2. descrIpcIón

a comienzos del curso académico 2009/2010 impartimos un curso 
cero para los alumnos de nuevo ingreso en la escuela de arquitectura 
de la universidad de Granada como proyecto piloto de cara a la llegada 
del nuevo plan de estudios que se implantaría en el curso 2010/2011. 

3. obJetIvos

pensamos que resultaría muy interesante organizar el curso cero como 
curso introductorio para repasar y estudiar los conceptos matemáticos 
básicos que los alumnos deben conocer para afrontar los contenidos 
de la asignatura Fma. la idea de este curso era revisar los números 
reales y complejos (que también utilizarían en la asignatura de Física), 
las definiciones y propiedades de las funciones elementales, como son 
las logarítmicas, exponenciales, polinómicas y trigonométricas, así 
como el cálculo básico de derivadas e integrales, y la teoría de matri-
ces, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. todos estos son 
contenidos esenciales para poder adquirir las competencias marcadas 
en la asignatura Fma. Quisimos también que los alumnos de Fma 
comprendieran desde el comienzo de sus estudios la importancia de 
las matemáticas en problemas que se plantean en otras asignaturas de 
la titulación. 

con este curso pretendimos asimismo homogeneizar, en la medida 
de lo posible, los conocimientos matemáticos de todos los alumnos que 
comenzaban los estudios de arquitectura, de manera que al comienzo de 
las clases de Fma todos los alumnos tuvieran conocimientos similares. 
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además, al tener la opción de impartir el curso cero, pudimos comen-
zar a impartir un programa de Fma más extenso y completo con más 
contenidos de tipo geométrico.

4. actIvIdades realIzadas

la metodología del curso fue la siguiente: cuando los alumnos fueron 
a la escuela de arquitectura a formalizar su matrícula, se les informó 
convenientemente de la existencia de este curso y se les dió la opción 
a registrarse en el mismo de forma gratuita. el curso cero se desarrolló 
en la semana del 21 al 25 de septiembre, semana anterior al comienzo 
del periodo lectivo del curso 2009-2010. el curso estuvo dividido en 11 
módulos distintos, que fueron (en orden alfabético):

Administración: módulo sobre la estructura y funcionamiento de 
la administración de la escuela de arquitectura: distintos tipos de so-
licitudes, instancias y actos administrativos que son de interés para el 
alumno, así como el calendario de plazos. en estas sesiones contamos 
con la colaboración de la administradora de la escuela.

Álgebra	 Lineal: módulo de repaso y estudio de álgebra lineal de 
bachillerato.

Biblioteca: módulo sobre el funcionamiento de la biblioteca de la 
ets de arquitectura: procedimiento para el préstamo de libros, salas 
de lectura y de estudio, etc. en estas sesiones contaremos con la cola-
boración del personal de la biblioteca. 

Cálculo: módulo de repaso y estudio de cálculo matemático de 
bachillerato.

Estadística: módulo de repaso y estudio de estadística de bachillerato.

Estructura Universitaria: estructura y funciones principales de los 
organismos de la universidad de Granada: vicerrectorados, centros, de-
partamentos, y, más particularmente, sobre el vicerrectorado de alumnos 
y el servicio de alumnos.
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Introducción al lenguaje matemático: repaso y estudio de los ele-
mentos fundamentales y el lenguaje básico matemático.

Lógica matemática: estudio de los fundamentos de la lógica mate-
mática (lógica proposicional, proposiciones, lemas, teoremas).

Plataformas: módulo de introducción a las distintas plataformas 
informáticas docentes: tablón de docencia, sWad, moodle, matarq, etc.

Puertas abiertas: módulo de conocimiento de las Instalaciones de 
la escuela y del plan de estudios de la titulación.

Software matemático: Introducción al paquete informático más utili-
zado para la docencia de las matemática en la arquitectura: Mathematica.

otro de los objetivos que nos propusimos con este proyecto fue me-
jorar los resultados de la evaluación de los alumnos. para  conseguirlo, 
con carácter general, programamos los siguientes  objetivos: 

 •	 diseño de una estructura de curso acorde con las necesidades de 
la asignatura Fma en la titulación de arquitecto.

 •	 desarrollo de un material docente (resúmenes-guiones de temas, 
relaciones de ejercicios, prácticas con ordenador)  como instrumento 
base para el desarrollo del curso.

 •	 desarrollo de actividades que facilitaran al alumnado la compren-
sión de la materia a través de ejemplos en los que se resaltaran las 
aplicaciones e interpretaciones geométricas de los contenidos.

5. productos Generados

en el marco de este proyecto se ha generado una gran cantidad de 
recursos ya que preparamos una amplia colección de material docente de 
matemáticas básicas, que se repartió a todos los alumnos al comienzo 
del curso. este material se une y complementa al que hemos ido elabo-
rando en años anteriores para la asignatura Fundamentos Matemáticos 
en la Arquitectura, y que está a libre disposición de todos los alumnos 
de la misma. 
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Figura 1. Formato del material generado en el curso cero

Figura 2. Página principal de la web de FMA

6. valoracIón Global

a la finalización del curso cero, pensamos que sería de interés pasar 
una encuesta a los alumnos para que anónimamente dieran su opinión 
sobre el mismo, resaltando los aspectos que les hubieran podido resultar 
de más interés, aquellos que hubieran echado en falta y, con carácter más 
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general, sobre la conveniencia y utilidad del curso cero en su conjunto. 
los resultados fueron los siguientes:

número	de	alumnos	que	han	respondido	la	encuesta:	98

 ¿te ha resultado de interés el curso cero? Sí:	98	 no:	0
 ¿te ha resultado útil para repasar matemáticas? Sí:	96	 no:	2
 ¿te ha servido para conocer un poco la uGr y la etsa? Sí:	97	 no:	1
 ¿te ha servido para conocer a tus nuevos compañeros? Sí:	96	 no:	1	 	 nC:	1
 ¿Qué sesión te ha gustado más?

  Cálculo 37
  software matemático 27

  álgebra y geometría 15

  lógica 12

  plataformas docentes 12

  presentación 9

  Fma y página web 7

  estadística 1

 

 ¿Qué sesión te ha gustado menos?

  Estadística 55
  álgebra y geometría 14

  cálculo 8

  plataformas docentes 8

  presentación 6

  lógica 5

  Fma y página web 3

  software matemático 1

 ¿te has arrepentido de apuntarte al curso cero? Sí:	0	 no:	98	

pensamos que este proyecto ha tenido un gran beneficio para la ti-
tulación de arquitectura. los resultados, a la vista de la opinión de los 
alumnos, han sido muy satisfactorios.además, tras el curso cero, los 
alumnos han adquirido competencias que les han permitido desenvol-
verse en el mundo universitario. por ejemplo, han aprendido a buscar 
información en la página web de la uGr, sabrán dónde dirigirse para 
realizar trámites administrativos, etc.

otro aspecto a resaltar que ha sido de interés para los alumnos que han 
asistido al curso cero es que, una vez finalizado, a cada uno de ellos se 
le concedió tres créditos de libre configuración por el trabajo que habían 
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realizado tanto en las clases presenciales, como en casa, resolviendo los 
ejercicios y las cuestiones que se les han ido planteando en los distintos 
módulos del curso. por otra parte, cabe señalar que los alumnos nos han 
comentado reiteradamente que la puesta en marcha del curso cero les 
ha resultado muy útil e interesante, y han valorado muy positivamente 
todo el material que se les ha entregado por su accesibilidad, diseño, 
estructura y comodidad. 

7. bIblIoGraFía

N. Blachman. matHematIca (un enfoque práctico). ed. ariel Informática. 
J. Castellano, D. Gámez y R. Pérez. cálculo matemático aplicado a la técnica 

(3ª ed.). ed. proyecto sur. Granada, 2000. 
J. castellano, d. Gámez, a. I. Garralda, m. ruiz. matemáticas para la arqui-

tectura (II). editorial proyecto sur. Granada, 2000.
le corbusier. Hacia una arquitectura, 2ª edición. ed. poseidón. barcelona, 1978.
m. p. do carmo. Geometría diferencial de curvas y superficies. alianza univer-

sidad textos. alianza editorial, s.a. madrid, 1992.
a. lópez de la rica y a. de la villa cuenca. Geometría diferencial. ed. claG-

sa. madrid, 1997.
J. monterde. arquitectura y matemáticas. universidad de valencia
v. Ramírez, P. González, M. Pasadas y D. Barrera. matemáticas con Mathema-

tica. ed. proyecto sur. Granada, 1997.





eFectos de dIFerentes tIpos y Formatos de 
preGuntas en la evaluacIón contInua de la 

comprensIón lectora en InGlés: 
dIseÑo de pruebas y análIsIs de resultados

(pId 9-205)

ánGeles lInde lópez, celIa WallHead, pIlar vIllar arGáIz 
y euGenIa esperanza nÚÑez noGueroles

(cpep)

1. antecedentes

la necesidad de cambio propuesta por el espacio europeo de edu-
cación superior y la implantación de los nuevos planes de estudios de 
Grado en estudios Ingleses requieren una reflexión profunda en el ámbito 
específico de la evaluación. para ello, se hace imprescindible indagar 
de forma progresiva en el complejo campo de la evaluación con el fin 
de elaborar criterios fiables y métodos idóneos en consonancia con los 
contenidos y objetivos de las diversas materias.

el proyecto de Innovación propuesto continúa con la necesidad de 
llevar a cabo acciones desarrolladas anteriormente en el departamento de 
Filologías Inglesa y alemana en esta misma dirección. de estas accio-
nes, unas estuvieron dirigidas a obtener información de los estamentos 
implicados en los estudios de Filología Inglesa, cuyos resultados se 
contemplan en el “Informe de evaluación de la licenciatura en Filología 
Inglesa” (2001); otras acciones proporcionaron información actualizada 
para los alumnos que cursan dichos estudios, finalidad del proyecto de 
mejora “revisión y difusión del programa formativo” (2006-2007). 
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Finalmente, el proyecto de mejora “criterios y métodos de evaluación 
en la titulación de Filología Inglesa (2007-2008) estableció líneas de 
actuación concretas con respecto a la evaluación de las asignaturas del 
primer ciclo de la licenciatura de Filología Inglesa (linde lópez, a. 
2008). es este último proyecto, sin duda, la fuente directa de inspiración 
de la que se nutre el presente proyecto de Innovación. sus resultados y 
conclusiones vinieron a ratificar la importancia que la evaluación tiene 
en el marco educativo, así como la necesidad de trabajar en un objetivo 
común en el ámbito de los estudios de Filología Inglesa. la puesta en 
práctica de unos criterios de evaluación y los instrumentos pertinentes 
para su consecución es un proceso complejo que requiere de compromisos 
y negociaciones para su seguimiento y posterior análisis razonado de 
los resultados; por lo que es necesario un tiempo de experimentación y 
maduración para ver realmente los frutos.

es, pues, a partir de esta experiencia de la que arranca la propuesta 
de este proyecto de innovación, con el objetivo de profundizar en el 
diseño de pruebas fiables en el marco de una evaluación continua con 
respecto a una disciplina en concreto: Inglés Instrumental III, cuya 
docencia corre a cargo del equipo de trabajo de este proyecto. esta 
asignatura, obligatoria en la actual licenciatura de Filología Inglesa, 
consiste fundamentalmente en un curso práctico a nivel avanzado de 
las técnicas de lectura, las estructuras gramaticales y el vocabulario 
del inglés. los alumnos llegan a cursar esta asignatura con un bajo 
nivel de comprensión lectora en inglés, debido en gran parte a la falta 
de un proceso de aprendizaje enfocado en el desarrollo de estrategias 
conducentes a la adquisición de esta competencia. la deficiente habi-
lidad lectora es reconocida generalmente como una de las debilidades 
del sistema educativo español como así lo han demostrado estudios 
llevados a cabo de ámbito internacional. para mejorar esta situación y 
considerando la evaluación un instrumento de enseñanza y aprendizaje 
en sí misma: “[authentic assessment] uses such forms of assessment 
that reflect student learning, achievement, motivation and attitudes on 
instructionally-relevant classroom activities ... authentic assessment also 
emphasizes the importance of the teacher’s professional judgement and 
commitment to enhancing student’s learning” (Kohonen 1997:13), nos 
proponemos estudiar el diseño de pruebas desde una perspectiva multidi-
mensional, en concordancia con los criterios de evaluación establecidos 
en el proyecto de mejora anteriormente mencionado así como con las 
competencias descritas para la comprensión lectora en el modulo de 
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lengua Inglesa I de la nueva titulación de Grado en estudios Ingle-
ses. por tanto, creemos que el proyecto es innovador y sus resultados 
redundarán beneficiosamente no solamente en el proceso de evaluación 
de la competencia lectora, sino en las implicaciones metodológicas que 
se podrán derivar para la enseñanza de esta competencia. además, las 
conclusiones alcanzadas podrán ser de gran utilidad en otras asignatu-
ras que desarrollen competencias semejantes, no solamente en nuestra 
especialidad, sino muy especialmente en las distintas filologías.

2. descrIpcIón

el modelo de evaluación que proponemos está ampliamente docu-
mentado en una serie de estudios realizados en este campo así como 
en trabajos previos de la propia coordinadora (linde lópez, a. 2008). 
abundantes trabajos de investigación han demostrado que los métodos 
que usamos para medir la habilidad lingüística influyen en la realiza-
ción de las pruebas (bachman 2000, brantmeier 2005, 2009, riley y 
lee 1996, shohamy 1984, trites y mcGroarty 2005, upshur y turner 
1999, Wolf 1993), por lo que son numerosos también los autores que 
convergen desde diferentes perspectivas en la importancia que tiene el 
diseño de las pruebas de evaluación para anticipar, prever y paliar posibles 
inconvenientes (alderson, 2000). si el principal objetivo de las pruebas 
(tests) es proporcionar una medida válida y fiable de la competencia 
lectora de los alumnos, los profesores deberíamos tratar de minimizar 
lo más posible la influencia de aquellos factores que puedan intervenir 
en los resultados de las mismas, aún cuando se trate de un proceso tan 
complejo como el de la habilidad lingüística que nos ocupa. bachman 
(1990:156) reconoce que es necesario prestar atención a las diferentes 
dimensiones o facetas de los instrumentos de medida, test method facets, 
que clasifica en cinco categorías. este proyecto se centra concretamente 
en la naturaleza de la respuesta que se espera del alumno y su relación 
con los tipos de preguntas. en él participaron un total de 118 alumnos 
pertenecientes a los tres grupos (a, b y c) de la asignatura de Inglés 
Instrumental III, durante el curso académico 2009-2010, generando un 
total de 472 pruebas corregidas. tanto la docencia como el diseño y 
corrección de las pruebas corrió a cargo del profesorado integrante del 
equipo del proyecto.
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3. obJetIvos

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo fundamental 
de este proyecto es analizar la comprensión lectora de los alumnos de 
la asignatura de Inglés Instrumental III mediante una evaluación con-
tinua basada en el diseño de diferentes tipos de preguntas y formatos, 
con el fin de investigar hasta qué punto las pruebas utilizadas afectan 
a los resultados y en qué modo el proceso de retroalimentación puede 
potenciar el aprendizaje de esta habilidad lingüística. para ello, nuestros 
objetivos se centraron en:

 1. comparar los efectos de diferentes formatos y tipos de preguntas 
en la evaluación de la comprensión lectora en inglés.

 2. analizar la influencia del tipo de texto, ya sea fundamentalmente 
informativo y/o argumentativo, así como su temática, atendiendo a 
un contenido académico o general, en los resultados/calificaciones 
de las pruebas.

 3. Involucrar al alumno en un proceso responsable de auto-evaluación 
y aprendizaje autónomo mediante la evaluación continua y la uti-
lización de la plataforma swad.

 4. Homogeneizar los niveles de exigencia de la asignatura de Inglés 
Instrumental III basados en criterios serios de evaluación y en 
métodos fiables.

4. actIvIdades realIzadas

con el objetivo de comparar los efectos de diferentes formatos y tipos 
de preguntas en la evaluación de la comprensión lectora en inglés, se 
realizaron cuatro pruebas que se administraron a los alumnos durante 
los meses de diciembre y enero. para cada una de estas pruebas, se di-
señaron cuatro versiones con tipos distintos de formatos de preguntas, 
aunque todas ellas estaban orientadas a obtener la misma información 
independientemente del tipo de formato utilizado. en su conjunto, estas 
preguntas requerían del alumno fundamentalmente identificar, sintetizar 
y evaluar el contenido de los textos.

 — versión A Multiple-choice questions.
 — versión B Complete the sentences using your own words.
 — versión C Fill the gap with a suitable word or phrase.



InnovacIón en la evaluacIón de los estudIantes 817 

 — versión D Identify paragraphs by assigning them to suggested titles 
and match names and concepts.

para la elaboración de las pruebas, se eligieron textos escritos (Rea-
dings) de dos tipos de fuentes: artículos de prensa para las pruebas 1 
y 3 fundamentalmente de carácter informativo, y ensayos académicos 
para las pruebas 2 y 4 fundamentalmente de carácter argumentativo, con 
diferente temática, teniendo en cuenta los intereses generales y propios 
del entorno académico.

una vez corregidas las pruebas (1, 2, 3 y 4), diseñadas en cuatro for-
matos diferentes (a, b, c y d), con el fin de dar respuesta a los objetivos 
planteados, se realizaron diversos tipos de análisis, fundamentalmente a) 
un procedimiento de comparación de las medias por versión y reading 
y b) un análisis multifactorial. (véase brantmeier, 2004 para mayor 
información sobre los procedimientos estadísticos en la investigación 
de la comprensión lectora y bachman, 2004 sobre el análisis estadístico 
para la evaluación de la lengua).

5. resultados

a) para el primer análisis se aplicó un procedimiento de comparación 
múltiple para determinar las medias que eran significativamente diferentes 
unas de otras según versión y según reading.

I. tabla 1. Contraste Múltiple de Rangos para Marks según Versión.

 versión Frecuencia media
 ---------------------------------------------
 b 118 5,18
 c 118 5,83
 d 118 6,33
 a 118 6,79
 ---------------------------------------------
 contraste diferencias
 ---------------------------------------------
 a - b *  1,60302
 a - c *  0,954064
 a - d   0,455564
 b - c * - 0,64896
 b - d * - 1,14746
 c - d * - 0,498501
 ---------------------------------------------

* indica una diferencia significativa 
a un nivel de confianza 95,0%.
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II. tabla 2. Contraste Múltiple de Rangos para Marks según Reading.

 reaging Frecuencia media
 ---------------------------------------------
 4 118 4,57
 1 118 6,26
 2 118 6,46
 3 118 6,84
 ---------------------------------------------
 contraste diferencias
 ---------------------------------------------
 1 - 2  - 0,19431
 1 - 3 * - 0,575097
 1 - 4 *  1,69148
 2 - 3  - 0,380787
 2 - 4 *  1,88579
 3 - 4 *  2,26657
 ---------------------------------------------

* indica una diferencia significativa a un nivel de confianza 95,0%.

b) se llevó a cabo un análisis factorial para identificar qué factores 
explican lavariedad de resultados en las diferentes pruebas.

 análisis de varianza, anova factorial:
 variable dependiente: puntos (marks)
 Factores: versión y reading.

Tabla 3. Análisis de Varianza para Marks - Sumas de cuadros de tipo III.

 Fuente suma de Gl cuadrado cociente-F p-valor
  cuadrados  medio
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 efectos principales

 a versión 165, 739 3 55, 2464 15,75 0,0000

 b reading 341, 116 3 113, 705 32,41 0,0000

 resIduos 1631, 4 465 3, 50839
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 total (corregido) 2130, 74 472  

  

dado que 2 p-valores son inferiores a 0,05, estos factores tienen efecto 
estadísticamente significativo en marks para un 95,0%.
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Finalmente, tratamos de averiguar cuáles fueron las combinaciones de 
formatos de preguntas (versiones) y textos (readings) que tuvieron como 
resultado las mejores o peores calificaciones. como se observa en los 
gráficos de interacción, la versión d (n° 4 en el gráfico) del reading 3 
obtuvo la media más alta, mientras que la versión b (n° 2 en el gráfico) 
del reading 4 dio lugar a la media más baja.
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los datos obtenidos (véase tabla 1) avalan la veracidad del objetivo 
principal de proyecto, cual es, que el tipo de formato de pregunta afecta 
a los resultados evaluación de la comprensión lectora, ya que las medias 
de las calificaciones versiones de las pruebas a y d fueron superiores 
a las medias de las versiones b y c, siendo estas diferencias estadísti-
camente significativas a un nivel de confianza 95,0%, excepto entre las 
versiones a y d.

tabla 4. Escala de dificultad de las versiones

 más difícil
 ↓ versión b : complete the sentences using your own words.
 ↓ versión c : Fill the gap with a suitable word or phrase.
 ↓ versión d : Identify paragraphs by assigning them to suggested
   titles and match names and concepts.
  versión a : multiple-choice questions.
 más fácil

del análisis de los distintos formatos, se podrían deducir, en princi-
pio, dos causas fundamentales: 1) la primera es que posiblemente sea 
debido a que para contestar las versiones a y d, los alumnos solamente 
necesitan una comprensión superficial, mientras que para los otros for-
matos requieran una comprensión más profunda. ello indica que nuestros 
estudiantes tienen facilidad para identificar información específica en el 
texto, siempre y cuando dispongan de una serie de posibilidades entre 
las que elegir, corroborando la conclusión alcanzada, entre otros, por 
trites y mcGroarty (2005:200). 2) la segunda razón apunta a que los 
estudiantes, aun cuando sean capaces de encontrar en el texto las respues-
tas a las preguntas, tienen problemas a la hora de expresarse en inglés y 
verbalizar el contenido del mismo. de ahí que tengan dificultad al tener 
que responder a preguntas sobre el texto utilizando sus propias palabras 
(actividad fundamental en la que se basa la versión b del examen). sin 
embargo, al evaluar las respuestas, tuvimos en cuenta fundamentalmente 
comunicación del contenido más que la corrección del inglés. de esta 
manera, tratamos de evitar en la medida de lo posible que la puntuación 
se viera afectada por la interferencia de la destreza de la escritura.

en cuanto al tipo de texto: artículos de prensa para las pruebas 1 
y 3 fundamentalmente informativos, y ensayos académicos para las 
pruebas 2 y 4 fundamentalmente argumentativos, los resultados obte-
nidos (véase tabla 2) arrojaron luz en dos direcciones: 1) por un lado, 
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no confirman que esta variable (tipo de texto) haya sido determinante 
para la mejor o peor comprensión de los textos. como se aprecia en la 
escala de dificultad (tabla 4): Readings 4, 1, 2 y 3, los textos resultaron 
más o menos difíciles independientemente del tipo de texto, habiendo 
una leve diferencia significativa entre textos del mismo tipo (textos 1 
y 3) y resultando el 4 significativamente más difícil que el resto a un 
nivel de confianza 95,5%.

tras una lectura minuciosa, consideramos que la dificultad encontrada 
por los alumnos texto de la prueba 4 pueda deberse principalmente a la 
complejidad lingüística del autor para llevar a cabo su argumentación. no 
siendo éste el objetivo principal del proyecto, consideramos, no obstante, 
que esta cuestión plantea interesantes interrogantes que quedan abiertas 
a futuras indagaciones. 2) por otro lado, resaltar, sin embargo, que el 
texto utilizado (reading), independientemente de la tipología establecida 
(“tipo de texto”), sí fue un factor estadísticamente significativo en las 
puntuaciones de los alumnos. además, en nuestros análisis pudimos 
constatar cuáles fueron las combinaciones de formatos de preguntas 
(versiones) y 1 textos (readings) que tuvieron como resultado las me-
jores o peores calificaciones, siendo la versión d del reading 3 la que 
obtuvo la media más alta, mientras que la versión b del reading 4 dio 
lugar a la media más baja.

para la consecución del tercer objetivo: Involucrar al alumno en un 
proceso responsable auto-evaluación y aprendizaje autónomo mediante 
la evaluación continua (cassiddy 2007) y la utilización de la plataforma 
swad, se llevó a cabo el siguiente procedimiento. después de cada prue-
ba, los alumnos en grupos de cuatro, cada uno con una versión distinta 
del examen, realizaron una clase práctica, confrontando, argumentando 
y reflexionando sobre las respuestas requeridas. asimismo, se utilizó la 
plataforma swad para que los alumnos pudieran acceder a los resultados 
de las pruebas y a las respuestas correctas.

Finalmente, con respecto a nuestro cuarto objetivo: Homogeneizar los 
niveles de exigencia de la asignatura de Inglés Instrumental III basados 
en criterios serios de evaluación y en métodos fiables, se acordó un 
conjunto de especificaciones para cada una de las pruebas con respecto 
al contenido, formatos, duración de la prueba, niveles de exigencia y 
procedimiento de puntuación.

con el fin de contrastar los resultados por grupo, a, b y c, se halla-
ron las notas medias de las cuatro pruebas para cada grupo. los datos 
(véase tabla 5) muestran la ausencia de discrepancias significativas entre 
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los tres grupos. aunque sí se aprecian ciertas diferencias, éstas pueden 
deberse fundamentalmente al nivel de los alumnos. el grupo a suele 
estar integrado en general por los mejores alumnos del curso y por la 
mayoría de alumnos de Erasmus que cursan esta asignatura.

tabla 5. Medias con 95,0 intervalos LSD

  Frecuencia media límite inf. límite sup.
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Grupo a 196 26,09 25,56 26,63
 Grupo b 76 23,69 22,84 24,55
 Grupo c 200 22,17 21,64 22,70
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 total 472 24,04 23,70 24,39

6. valoracIón Global

consideramos que el presente proyecto de innovación contribuye al 
conocimiento y desarrollo del complejo campo de la evaluación de la 
comprensión lectora en inglés, aportando resultados obtenidos mediante 
análisis estadísticos fiables. sus conclusiones redundarán beneficiosamente 
no solamente en el proceso de evaluación de la competencia lectora en 
inglés, sino en las implicaciones metodológicas que se podrán derivar 
para la enseñanza de esta competencia fundamentalmente, la utilización 
de distintos formatos y tipos de preguntas para fomentar la lectura desde 
una perspectiva multidimensional. además, las conclusiones pueden ser de 
gran utilidad en otras asignaturas de nuestra especialidad que desarrollan 
competencias semejantes e, incluso, en otras filologías.

la comprobación individualizada de los errores así como de los acier-
tos pretendía involucrar al alumno en un proceso responsable de auto-
evaluación y aprendizaje autónomo, en coherencia con nuestro concepto 
de evaluación continua como instrumento de aprendizaje. todo ello ha 
redundado muy satisfactoriamente en el elevado porcentaje de alumnos 
que aprobaron la comprensión lectora en la evaluación continua, 83%, 
lo cual avala la eficacia de la metodología.

la labor coordinada de todos los profesores que impartimos esta 
asignatura repercutió muy favorablemente en la homogeneización de los 
niveles de exigencia de la asignatura de Inglés Instrumental III basados 
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en criterios serios de evaluación y en métodos fiables. por tanto, en 
nuestra opinión, la metodología diseñada en este proyecto beneficia el 
proceso de evaluación, evitando que los alumnos sean calificados con 
distintos parámetros y niveles de exigencia.

Finalmente, en cuanto a las posibilidades de mejora de este proyecto, 
consideramos que la realización del proceso de evaluación continua debería 
abarcar al menos seis meses completos. de este modo, el alumno tendría 
más tiempo para experimentar, madurar y desarrollar su competencia 
lectora así como para familiarizarse con los diferentes tipos de formatos 
diseñados. creemos también que es necesario un estudio riguroso del 
tipo de texto que se utilizará en la elaboración de las pruebas, con el fin 
de obtener resultados fiables con respecto a la influencia de esta variable 
en la comprensión lectora en inglés. además, para subsanar aspectos 
subjetivos que puedan interferir en las calificaciones, sería deseable una 
doble o triple corrección.
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resumen

el presente texto constituye un extracto de los planteamientos, objetivos, as-
pectos metodológicos, recursos generados, beneficios y conclusiones alcanzadas 
en el desarrollo del proyecto de Innovación docente denominado Sistemas de 
Validación en Proyectos Arquitectónicos, realizado fundamentalmente durante el 
curso 2009-2010 en la asignatura de proyectos 3 que se imparte en la escuela 
técnica superior de arquitectura de Granada, tras su correspondiente aprobación 
por parte de la unidad de Innovación docente de la universidad de Granada, 
con el código 2009-207.

en esencia, el proyecto de innovación se centra en una metodología basada 
en la valoración participativa de los ejercicios realizados durante el curso por los 
estudiantes. se consigue así activar el mecanismo de implicación de los propios 
estudiantes sobre la dinámica del curso y sobre los trabajos realizados por sus 
compañeros, con los que alcanzar un grado importante de nivel crítico, adquisición 
de los conocimientos que aporta la asignatura, de tipo proyectual, y finalmente 
un estímulo en cuanto al esfuerzo hacia el trabajo y el aprendizaje logrado.

se pretende, por tanto, transmitir la experiencia de cara a una posible apli-
cación en el espacio europeo de educación superior, dentro del campo de las 
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enseñanzas técnicas universitarias, y concretamente en las asignaturas de tipo 
proyectual, bajo las condiciones de experimentación que las inquietudes inno-
vadoras plantean hacia el futuro docente.

PALABrAS	CLAVE:validación, proyectos arquitectónicos, calidad, evalua-
ción, participación, aprendizaje, experimentación.

1. antecedentes

la complejidad del proyecto arquitectónico no sólo afecta a su con-
cepción y a su realización, sino a la capacidad de transmisión para la 
adquisición del conocimiento proyectual válido y a las posibilidades de 
evaluación inherentes al propio proceso. de este modo, desde el primer 
enfrentamiento	 ante	 el	 ‘papel	 en	 blanco’	 hasta	 los	 resultados	 finales,	
existe una importante responsabilidad docente, medible en la capacidad 
de conectar y transmitir acertadamente las actitudes y conocimientos 
que se han de aprehender. son muchos los aspectos que influyen en 
la concepción de un proyecto, desde las ideas iniciales, las estrategias 
del planteamiento y el adecuado desarrollo, hasta conseguir una mate-
rialización práctica mediante unos sistemas de representación acordes. 
adquirir las convenientes destrezas forma parte de los objetivos que el 
estudiante debe alcanzar mientras que la tarea docente se encamina a 
este fin abordando una labor que se sitúa generalmente a medio camino 
entre la relación casi artesanal surgida entre el profesor y el estudiante, 
por un lado, y el aprendizaje autodidacta que experimenta el estudiante, 
por otro. 

en ese sentido, la introducción en la dinámica del curso de procedi-
mientos empleados propiamente en los procesos creativos, supone un 
aliciente que estimula la capacidad de adquisición de esas estrategias 
encaminadas a la tarea proyectual. se trata de una metodología de 
innovación experimental en la enseñanza de las asignaturas de proyec-
tos, de gran utilidad, aunque aún no suficientemente extendida. como 
complemento de esta innovación, ya probada en los últimos cursos de la 
asignatura (véase cityWiki), la puesta en marcha de sistemas de evalua-
ción participativos contribuye a validar los mecanismos de aprendizaje 
adquiridos, así como a validar la propia metodología aplicada. de este 
modo, aunque la utilización de procesos creativos pareciera en principio 
situar al proyecto más al margen de la disciplina arquitectónica, por ser 
estos procesos más propios de los campos disciplinares artísticos (música, 
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fotografía, cine, audiovisual, diseño gráfico y acción), la metodología se 
ve reforzada sin embargo con el empleo de los sistemas de evaluación 
compartidos, adquiriéndose en definitiva el rigor necesario para hacer 
solvente la experimentación. así, lo cualitativo se hace compatible con 
lo cuantitativo, y lo subjetivo con lo objetivo.

2. descrIpcIón del proyecto

el proyecto de innovación se ha centrado en la realización de un 
sistema de evaluaciones por parte de los propios estudiantes sobre 
todos los ejercicios llevados a cabo durante el curso, de forma que la 
orientación de esas evaluaciones se encamina a la validación del pro-
yecto arquitectónico por parte del grupo. con la instauración de esta 
dinámica en el sistema docente sobre el proyecto se pretende solventar 
una de las grandes dificultades que la concepción y el desarrollo del 
proyecto plantean: su complejidad para ser evaluado desde criterios 
claros y objetivos.

de este modo, el proyecto de innovación surge como vía para ins-
taurar experimentaciones de validación de los propios mecanismos de 
aprendizaje del proyecto arquitectónico, planteadas desde la utilización 
de los procesos creativos, para permitir que las experiencias probadas 
puedan ser extrapolables a la enseñanza de proyectos arquitectónicos, en 
particular, y de aquellas materias similares o relacionadas con la acción 
proyectual, en general, dentro de la universidad de Granada.

3. obJetIvos del proyecto

los objetivos que se planteaba el proyecto de innovación docente eran:

 1. Favorecer los sistemas participativos y de implicación de los estu-
diantes en su propia formación.

 2. estimular la crítica en los estudiantes con métodos para alcanzar 
criterios personales suficientes respecto del quehacer arquitectónico.

 3. Incentivar los procesos de aprendizaje, indagando en exploraciones 
creativas.

 4. experimentar con distintos mecanismos de evaluación para obtener 
conclusiones respecto de las experiencias probadas.
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 5. dotar al profesor de herramientas de confirmación objetiva sobre 
los sistemas de evaluación de las materias proyectuales.

 6. crear un modelo de validación y evaluación extrapolable a materias 
similares.

4. actIvIdades realIzadas. aspectos metodolóGIcos 
y sus ImplIcacIones

partiendo del trabajo autónomo y responsable del estudiante, se uti-
lizaron estrategias de asociación mediante la conformación de grupos 
de estudiantes, por lo general de cuatro componentes, para favorecer 
los intercambios de conocimiento entre ellos y los hábitos del trabajo 
participativo. todo ello como aspecto clave para la coordinación de las 
tareas personales y grupales dentro de la labor proyectual, eminentemente 
práctica que se desarrolla en la asignatura.

la realización de los distintos ejercicios del curso, alternando la indi-
vidualidad y la labor colectiva, han servido para articular la implicación 
del estudiante en todas las tareas desarrolladas dentro del aula, como 
una vía de aprendizaje personal y compartido.
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la presencia de toda la producción del material de los ejercicios, a 
nivel de resultados, en la plataforma digital perteneciente a la uGr de-
nominada cityWiki, que funciona como web 2.0 abierta, la ha convertido 
en una herramienta fundamental de la interacción docente, tanto entre el 
profesor y los estudiantes como entre ellos mismos, y en un mecanismo 
esencial para hacer todo el proceso transparente hacia el exterior del aula.

la valoración de todos los trabajos realizados por parte de todos los 
estudiantes, tanto a nivel individual como colectivo, ha favorecido la 
implicación en el seguimiento formativo del aula como suma de grupos, 
entendiendo a su vez cada grupo como suma de individualidades.

los aspectos novedosos introducidos en los procesos creativos tratados 
se han integrado en el carácter probatorio y experimental de los ejercicios 
propuestos y realizados, tanto al comienzo del curso a la vez que se 
trataban los procesos creativos como al final mientras se desarrollaban 
proyectos propiamente arquitectónicos, de forma que se ha aplicado lo 
experimentado previamente de un modo más innovador. 

el requerimiento para realizar evaluaciones colectivas ha obligado,durante 
su elaboración, aun consenso interno dentro de cada grupo de estudiantes 
para poder fijar los criterios con los que valorar los objetivos que se han 
alcanzado en cada ejercicio del resto de grupos.

la realización de evaluaciones individuales ha forzado al estudiante, 
a nivel personal, a establecer la crítica como parámetro de valoración 
fundamentada de las propuestas y aportaciones de los compañeros, así 
como al establecimiento de unos criterios necesariamente objetivos para 
evaluarlos, de modo que estos criterios se convierten involuntariamente 
en herramientas con las que se alcanza el mayor conocimiento del tra-
bajo global dentro del aula tras el aprendizaje participativo generado.

las sesiones críticas y de debate establecidas a la finalización de 
cada uno de los ejercicios realizados han propiciado, en este sentido, 
el intercambio de opiniones entre todos los estudiantes, ayudando así a 
formar una crítica colectiva por la suma de aportaciones o comentarios.

desde un punto de vista operativo, el establecimiento de valoraciones 
cruzadas, mediante tablas de doble entrada, ha permitido la fácil lectura 
de los resultados, tanto del evaluado como del evaluador, salvando en 
cualquier caso el anonimato del evaluador, para no interferir ni coartar 
su opinión.

el análisis de los resultados ha permitido a la finalización de cada 
proceso evaluador, una vez terminado el ejercicio, comparar las evalua-
ciones realizadas por cada estudiante o grupo con respecto a los valores 
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medios obtenidos, de modo que es posible medir las aproximaciones o 
desviaciones entre ellos respecto de esos valores finales.

la presencia de estos resultados, nuevamente en la plataforma digital 
abierta cityWiki, ha supuesto el traslado en tiempo inmediato de todas 
estas posibilidades de análisis y de las conclusiones encaminadas fun-
damentalmente al aprendizaje colectivo.

el propio sistema de valoración, y el modo en que procede cada 
evaluador individual o en grupo, se han convertido en un interesante 
instrumento para que el profesor pueda a su vez evaluar a cada uno de 
los estudiantes, tomando conciencia sobre su implicación en el proce-
so, la objetividad que ha podido desarrollar y la adquisición de crítica 
fundamentada que ha logrado.

las aportaciones externas de otros profesores del área temática, me-
diante la visión crítica tangencial, los han convertido en agentes objetivos 
que contribuyen a la valoración de los resultados y a evaluar el propio 
sistema de evaluación y validación.

el balance final ha permitido la validación del proyecto arquitectónico 
y de la enseñanza del mismo, aportando interesantes sugerencias de cara 
al futuro, permitiendo la mejora de aspectos puntuales para perfeccionar 
el sistema de evaluación y principalmente la calidad docente de temática 
proyectual.

5. beneFIcIos

dada la especificidad de la formación arquitectónica, la posible apli-
cación de la metodología puesta en práctica permite extender lo aplicado 
al conjunto de materias del área de proyectos arquitectónicos y de otras 
asignaturas similares que encuadren al proyecto como eje central de la 
actividad creadora, técnica y de conocimiento.

de hecho, la continuidad temporal podría hacerse extensiva a los 
programas de otras asignaturas en un eje vertical que englobase las 
asignaturas de proyectos de segundo, tercer y cuarto curso, incluso de 
primero y quinto.

6. recursos Generados y resultados

todo el material se encuentra expuesto en la plataforma digital 
cityWiki, que opera como web 2.0 interactiva, de utilización compartida 



InnovacIón en la evaluacIón de los estudIantes 831 

por estudiantes y profesores, como vía de intercambio de la información 
y la producción del material de proyectos: ejercicios, propuestas, vídeos, 
fotografías, formatos, evaluaciones, resultados,… en la dirección 
correspondiente a la asignatura se puede consultar toda la información:

http://citywiki.ugr.es/wiki/Proyectos_3_grupo_E

en concreto, todo el material del curso 2009-2010 se encuentra en 
la dirección:

http://citywiki.ugr.es/wiki/Proyectos_3_grupo_E//trabajos09/10

y las respectivas autoevaluaciones de cada ejercicio se encuentran 
en el enlace:

http://citywiki.ugr.es/wiki/Proyectos_3_grupo_E//trabajos09/10

la web cuenta aproximadamente con una cifra que se sitúa en el entorno 
de las diez mil visitas por curso, lo cual indica la respuesta estudiantil 
que genera y corrobora su utilidad y viabilidad como instrumento para 
la docencia de la asignatura.

7. técnIcas e Instrumentos para la evaluacIón de 
la adQuIsIcIón de competencIas.

a nivel práctico los sistemas empleados se han desarrollado mediante 
encuestas, muestreos, valoraciones y evaluaciones. para ello se han em-
pleado programas de recopilación de datos y elaboración de resultados. 
y finalmente se han realizado valoraciones internas y externas para 
contrastar los resultados.

en concreto, se han realizado durante el curso doce ejercicios. de 
ellos, cinco han sido individuales, uno por parejas, cinco por grupos 
(compuestos por cuatro personas) y uno por pareja de grupos (compues-
to por ocho personas). todos los ejercicios han sido evaluados por los 
estudiantes. contando con una presencia de treinta y dos estudiantes, se 
han generado cinco evaluaciones de tipo individual (cuatro de 320 valo-
raciones y una de 992), una evaluación por parejas de 160 valoraciones, 
cinco evaluaciones consensuadas de grupos (cinco de 56 valoraciones y 
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otra añadida de 72) y una evaluación consensuada de pareja de grupos 
sobre ocho aspectos distintos, con 192 valoraciones. todo ello suma 
3.296 valoraciones.

además se ha realizado una recogida de expectativas iniciales que 
expresaban los estudiantes y un cuestionario sobre el grado de conoci-
miento que tenían de la asignatura al comienzo del curso; una recogida 
de impresiones y sugerencias sobre la marcha del curso al finalizar el 
primer trimestre; una encuesta de opinión sobre determinadas actividades 
del tipo taller organizadas durante el segundo trimestre y, al finalizar el 
curso, una recogida de reflexiones generales y un balance sobre todo el 
proceso, así como un cuestionario de opinión sobre la actuación docente 
del profesor. todos ellos con carácter anónimo.

8. valoracIón Global. meJora para los estudIantes

la implantación del sistema metodológico de evaluaciones perseguía 
la implicación del estudiante en las labores críticas y de autoformación 
individual. la necesidad de operar colectivamente, tanto en la realización 
de determinados ejercicios como en los sistemas de evaluación perseguía 
la acción formativa participada, intercambios de conocimientos y puesta 
a disposición del aula de la producción de los ejercicios. la utilización, 
elaboración y desarrollo por los estudiantes de un material audiovisual, 
gráfico, fotográfico, de representación técnica y tridimensional, y sus 
posibilidades de acceso en plataformas digitales ha generado unas vías 
innovadoras de producción arquitectónica y de aprovechamiento docente 
de gran utilidad en el campo arquitectónico.

9. medIdas para la evaluacIón del proyecto y de 
los resultados. aspectos meJorables

el proyecto ha sido evaluado por los propios estudiantes y por profesores 
externos a la asignatura mediante la realización de encuestas puestas a 
disposición en la plataforma cityWiki, con lo que se ha garantizado la 
objetividad de las valoraciones del sistema puesto en práctica. además 
de ello se han recabado interesantes sugerencias y aportaciones reali-
zadas por los estudiantes, de gran utilidad para próximos cursos, tanto 
a nivel procedimental como metodológico, dirigidas a perfeccionar el 
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sistema de validación mediante apreciaciones cualitativas que comple-
menten las valoraciones cuantitativas, la insistencia en el control sobre 
la objetividad de las valoraciones o su utilización positiva y no negativa 
en las calificaciones finales.
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1. antecedentes

el cálculo y análisis de estructuras constituye una de las disciplinas 
básicas en las carreras de ingeniería y arquitectura. el objetivo de las 
asignaturas de estructuras, es conseguir que el alumno, a partir de la 
comprensión de los fundamentos teóricos del comportamiento mecánico 
de los materiales, asimile una serie de metodologías para el dimensio-
namiento práctico de elementos estructurales reales.

la enseñanza tradicional del cálculo de estructuras consiste en la 
resolución por parte del profesor de una serie de ejercicios prácticos, 
previamente seleccionados para que recojan los aspectos conceptuales 
más relevantes del comportamiento estructural.

la resolución completa de un ejercicio de estructuras, aún tratándose 
de ejemplos sencillos, es un proceso de larga duración, con múltiples 
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fases susceptibles de producir pequeños errores de cálculo, que impiden 
alcanzar el final del ejercicio y comprobar la bondad del planteamiento 
inicial mediante la autocomprobación del equilibrio de las reacciones 
de apoyo.

el alumno transcribe la resolución de cada ejercicio práctico desarro-
llada por el profesor en la pizarra, y la archiva hasta el momento de su 
estudio, con la inevitable tendencia a hacer un ejercicio de memorización 
de casos resueltos, lo que dificulta la asimilación de los conceptos, con el 
agravante añadido de que, habitualmente, los apuntes del propio alumno 
contienen múltiples errores de transcripción.

el aprendizaje de la mecánica de las estructuras debe de realizarse 
mediante el planteamiento por el propio alumno de una secuencia de 
esquemas de esfuerzos equilibrados, de tal forma que si los sucesivos 
planteamientos se han hecho de forma correcta, se llega al resultado co-
rrecto, evitando la tendencia del alumno a recurrir a la memorización de 
los procesos desarrollados por el profesor, normalmente con abundantes 
errores en la transcripción de los mismos.

la evaluación del alumno se hace mediante la realización de un exa-
men, consistente en la resolución completa de varios ejercicios prácticos. 
debido a que son ejercicios largos, es alta la probabilidad de cometer 
pequeños errores de cálculo, que impiden alcanzar el final del ejercicio 
en condiciones de autocomprobación de equilibrio de reacciones, difi-
cultando la detección por parte de profesor, de errores en los conceptos 
de comportamiento estructural.

la consecuencia de la metodología tradicional descrita son los 
valores, tradicionalmente muy bajos, de los índices de rendimiento 
académico. más del 50% de los alumnos matriculados ni siquiera se 
presenta al examen.

2. descrIpcIón

se expone la experiencia de los autores en el desarrollo de las clases 
prácticas de análisis de estructuras, en la asignatura estructuras 
II de la ets de arquitectura de la universidad de Granada, consistente 
en el desarrollo de ejercicios prácticos semanales con enunciados per-
sonalizados para cada alumno. 

mediante la elaboración por el profesor de programas de ordenador 
que ejecutan los algoritmos de resolución de los ejercicios prácticos 
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previamente seleccionados, es posible la supervisión y evaluación in situ 
de los mismos, planteados con enunciados personalizados y resueltos en 
clase semanalmente por cada alumno bajo la dirección del profesor. la 
metodología docente que se propone, propicia la participación activa del 
alumno en el desarrollo de las clases prácticas, y permite la evaluación 
continua de su trabajo.

las clases de la semana se agrupan en dos bloques, bloque teórico 
(20%) durante el cual se exponen los conceptos y desarrollos teóricos 
necesarios, y bloque práctico (80%), dedicado a la resolución de ejer-
cicios prácticos.

el ejercicio práctico semanal, es planteado por el profesor en la 
pizarra, estableciendo los datos del problema de forma personalizada 
para cada alumno; por ejemplo, el valor de la carga aplicada en el 
nudo b es igual, en toneladas, a 10 por el último dígito significativo 
del dnI. 

el profesor expone un esquema del proceso de resolución del ejercicio. 
el alumno, de forma individual o en grupos de dos o tres, desarrolla el 
ejercicio práctico, con la tutoría y asistencia permanente del profesor, el 
cual, con la ayuda de un ordenador portátil, y con programas de ordena-
dor desarrollados expresamente, puede ir comprobando en el momento, 
la bondad de los resultados parciales obtenidos por cada alumno. como 
cada alumno trabaja con datos personalizados, si quiere llegar al final, 
no le queda otro camino que involucrarse de lleno en la compresión del 
proceso de resolución.

en la última media hora de clase, se recoge el ejercicio práctico, y 
una vez recogido, el profesor expone en la pizarra la resolución completa 
del mismo, estableciéndose un auténtico debate espontáneo con alta 
participación del alumnado (no en vano durante varias horas ha estado 
concentrado en el mismo), sobre el proceso de resolución.

durante la semana, y con la ayuda de los programas de ordenador 
desarrollados, el profesor puede supervisar y corregir el ejercicio per-
sonalizado y resuelto por cada alumno, comunicándole los resultados 
y devolviéndole el ejercicio en la semana siguiente. la evaluación de 
las prácticas semanales se adjunta a la evaluación del examen final para 
formar la nota final.

con la metodología propuesta se consigue una mayor participación 
del alumno en clase y por lo tanto en el desarrollo del curso, y en con-
secuencia se mejora notablemente el rendimiento académico.
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3. obJetIvos

el objetivo de la metodología docente que se presenta, es la mejora 
de los tradicionalmente muy bajos índices de rendimiento académico, en 
las asignaturas de análisis de estructuras de las escuelas de ingeniería 
y arquitectura, propiciando la participación activa del alumnado en el 
desarrollo de las clases mediante el planteamiento y resolución de ejer-
cicios prácticos semanales de enunciado personalizado.

4. actIvIdades realIzadas

a continuación varias imágenes generadas por el software de resolu-
ción de un problema concreto.

Figura 1. Enunciado personalizado del ejercicio práctico
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Figura 2. Características de los elementos estructurales

Figura 3. Resultado numérico del ejercicio
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5. resultados 

se evalúa la eficacia de la metodología docente propuesta, contrastan-
do, relativos a cursos académicos sucesivos, los siguientes parámetros 
docentes: nº de alumnos matriculados en la asignatura, nº de alumnos que 
ha realizado la totalidad de las prácticas de estructuras correspondientes 
al curso académico, nº de alumnos que ha realizado un porcentaje eleva-
do de las prácticas de estructuras correspondientes al curso académico, 
resultados de la evaluación de las prácticas realizadas, nº de alumnos 
que se presentan al examen final, nº de alumnos que han aprobado el 
examen, y correlación entre los alumnos que han aprobado el examen, 
y los alumnos que han realizado las prácticas correspondientes al curso 
académico

como consecuencia de la aplicación de la metodología docente pro-
puesta, se producen unos altos índices de asistencia a clase, así como 
un alto número de solicitudes de cambio de grupo de alumnos que han 
sido distribuidos por el centro en grupos, en los que aún no se ha puesto 
en marcha el sistema propuesto.

se incluyen a continuación los resultados obtenidos en los cursos 
2007/08, 2008/09 y 2009/10, en la asignatura estructuras II grupo 
c de la ets de arquitectura de la universidad de Granada, que ponen 
de manifiesto la eficacia de la metodología docente propuesta en el 
presente pId, al establecerse una fuerte correlación entre los alumnos 
aprobados y aquellos que han realizado un alto porcentaje de las prác-
ticas propuestas.

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	80%	de	las	prácticas 7 100%

 aprobados en Junio 7 100%

 aprobados en septiembre 0 0%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 7 100%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	70%	de	las	prácticas 28 100%

 aprobados en Junio 17 61%

 aprobados en septiembre 4 14%

 aprobados en diciembre 2 7%

 aprobados 23 82%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	50%	de	las	prácticas 53 100%

 aprobados en Junio 27 51%

 aprobados en septiembre 7 13%
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 aprobados en diciembre 2 4%

 aprobados 36 68%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	10%	de	las	prácticas 82 100%

 aprobados en Junio 27 33%

 aprobados en septiembre 10 12%

 aprobados en diciembre 2 2%

 aprobados 39 48%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	menos	del	10%	de	las	prácticas 74 100%

 aprobados en Junio 2 3%

 aprobados en septiembre 3 4%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 5 7%

Resultados correspondientes al curso académico 2007/2008

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	80%	de	las	prácticas 17 100%

 aprobados en Junio 11 65%

 aprobados en septiembre 4 24%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 15 88%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	70%	de	las	prácticas 13 100%

 aprobados en Junio 8 62%

 aprobados en septiembre 3 23%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 11 85%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	50%	de	las	prácticas 21 100%

 aprobados en Junio 5 24%

 aprobados en septiembre 4 19%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 9 43%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	10%	de	las	prácticas 55 100%

 aprobados en Junio 2 4%

 aprobados en septiembre 9 16%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 11 20%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	menos	del	10%	de	las	prácticas 37 100%

 aprobados en Junio 0 0%

 aprobados en septiembre 0 0%

 aprobados en diciembre 4 11%

 aprobados 4 11%



842 elaboracIón de soFtWare para la supervIsIón In sItu...

Resultados correspondientes al curso académico 2008/2009

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	80%	de	las	prácticas 19 100%

 aprobados en Junio 10 53%

 aprobados en septiembre 4 21%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 14 74%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	70%	de	las	prácticas 20 100%

 aprobados en Junio 8 40%

 aprobados en septiembre 7 35%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 15 75%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	50%	de	las	prácticas 23 100%

 aprobados en Junio 2 9%

 aprobados en septiembre 5 22%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 7 30%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	más	del	10%	de	las	prácticas 57 100%

 aprobados en Junio 1 2%

 aprobados en septiembre 3 5%

 aprobados en diciembre 0 0%

 aprobados 4 7%

nº	de	alumnos	que	han	realizado	menos	del	10%	de	las	prácticas 32 100%

 aprobados en Junio 0 0%

 aprobados en septiembre 1 3%

 aprobados en diciembre 8 25%

 aprobados 9 28%

Tabla 3. Resultados correspondientes al curso académico 2008/2009

6. valoracIón Global

los resultados incluidos en al apartado anterior, correspondientes a 
tres cursos consecutivos y a la asignatura estructuras II grupo c 
de la ets de arquitectura de la universidad de Granada, ponen de ma-
nifiesto la eficacia de la metodología docente expuesta, al establecerse 
una fuerte correlación entre los alumnos aprobados y aquellos que han 
realizado un alto porcentaje de las prácticas propuestas.

el proyecto de Innovación docente que se presenta genera un instrumen-
to que permite al profesor la evaluación continua del esfuerzo académico 
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realizado por el alumno, lo que supone un importante incentivo para que 
el estudiante no abandone el curso de la asignatura, disminuyendo los 
altos índices actuales de alumnos no presentados y haciendo más eficaz 
el aprendizaje y obtención de las habilidades necesarias para desempeñar 
las futuras competencias.

7. bIblIoGraFía
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1. antecedentes

este proyecto de Innovación docente se planteó para mejorar la do-
cencia tanto de las clases teóricas como de las prácticas de la asignatura 
“atención clínica pre y post cirugía refractiva” del máster en óptica y 
optometría avanzadas, pues lo que se pretendía es aumentar la relación 
entre ambas docencias (teórica y práctica). 

la 1ª edición de dicho máster se impartió en el curso 2008-09, en esta 
asignatura (atención clínica pre y post cirugía refractiva) es fundamental 
que los alumnos puedan utilizar y aplicar en clínica los conocimientos 
adquiridos, y, dado que es imposible llevar a todos los alumnos a una 
clínica y que puedan allí poner en práctica todo lo aprendido, consi-
deramos que era muy interesante poder “simular” en material diverso 
(videos, fotografías, papel, etc.) situaciones reales que el alumno se 
encontrará en la práctica clínica: aplicación clínica de los conocimientos 
(competencias profesionales). 
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por otro lado, cuando los alumnos iban a nuestros laboratorios para 
hacer las prácticas de la asignatura, nos encontramos con que todos 
ellos presentan normalmente ojos sanos y con valores biométricos, 
refractivos y funcionales dentro de la normalidad. es muy difícil, por 
ejemplo, que algún alumno presente una alteración en una topografía, o 
tenga un patrón de aberraciones oculares excesivamente elevado, o que 
tenga una ametropía muy alta. por todo ello, pretendíamos recopilar 
pruebas que nos permitieran discutir sobre casos menos frecuentes entre 
nuestros alumnos pero sí muy frecuentes en la práctica oftalmológica y 
optométrica clínica ordinaria.

el objetivo principal de este pId era elaborar material que documentara 
casos clínicos reales con distintas características. 

2. descrIpcIón

los alumnos han colaborado en la preparación de material (pruebas 
ópticas y optométricas, fotografías, etc.) que documentara casos clínicos 
reales con distintas características. todo este material ha sido buscado 
y elaborado tanto por los profesores como por los estudiantes de la 
asignatura. tras recopilar y documentar todo el material, se ha editado 
un “manual de casos clínicos” (casos_clínicos.pdf), que será usado en 
los próximos cursos para “simular” sesiones clínicas. en estas sesiones 
clínicas, se presenta un caso a los alumnos, y entre todos lo estudiarán 
y tendrán que decidir por ejemplo las pruebas diagnósticas que sería 
necesario hacer, los resultados que obtendríamos, el tratamiento ade-
cuado en ese caso concreto, el tipo de cirugía, los resultados esperados, 
etc. pretendemos de este modo que el alumno desarrolle la capacidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en las clases de teoría a casos 
clínicos reales y concretos.

3. obJetIvos

 1. elaborar material docente para ser usado en “sesiones clínicas” 
simuladas.

 2. estudiar grado de satisfacción de los alumnos.
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4. actIvIdades realIzadas 

los propios alumnos han trabajado en la búsqueda de material para 
documentar casos clínicos interesantes. los alumnos han estudiado y 
analizado las pruebas y resultados de casos clínicos reales. cada alumno, 
ha presentado a sus compañeros un caso clínico concreto, posteriormente, 
entre todos los alumnos se decidió cuál sería la actuación optométrica 
adecuada. todo el material que se ha generado durante la elaboración de 
esta pId puede ir ampliándose y actualizándose continuamente durante 
el curso, y en cursos próximos.

5. productos Generados o resultados

se ha elaborado una memoria que recoge todo el material docente 
necesario para ser utilizado en los “casos clínicos simulados”. esta 
memoria puede ser actualizada, de hecho, los casos clínicos y pruebas 
que se presenten se pueden modificar en función de los cambios que 
se produzcan en los contenidos de la asignatura. debido a la rápida 
evolución en el campo de la optometría y la oftalmología clínicas, es 
de esperar que tanto las pruebas diagnósticas como los resultados y los 
tratamientos se modifiquen de curso en curso para su actualización.

6. valoracIón Global

todos los profesores que hemos trabajado en este proyecto de Inno-
vación docente estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. 
tanto durante la preparación del material docente, como durante la ela-
boración de la memoria, el trabajo ha sido muy interesante y, además, 
consideramos que el material obtenido será muy útil para cursos próximos.

para conocer la opinión de los alumnos, se les realizó a todos una 
encuesta para que valoraran el interés en la realización de estos casos 
clínicos y para evaluar el aprovechamiento de la asignatura. se incluyen 
a continuación algunos de los resultados de esta encuesta.

con la pregunta “¿cómo consideras la realización de un caso clínico 
en esta asignatura?”, se pretende valorar si los alumnos consideran intere-
sante en esta asignatura la realización de un caso clínico, obteniendo que 
para un 76,5% resultó ser muy interesante frente al 0% que lo considera 
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poco interesante. además el 70,6% de los encuestados valora como muy 
interesante su trabajo personal durante la realización del caso clínico.

las preguntas “¿crees que ha sido provechoso para poner en práctica 
los conocimientos explicados en las clases de teoría?” y “¿crees que 
la realización/discusión de los casos clínicos en clase ha mejorado la 
aplicabilidad de los conceptos teóricos estudiados?” valoran si la reali-
zación de un caso clínico les resultó útil a los alumnos para mejorar la 
aplicabilidad de los conceptos teóricos estudiados, pudiendo comprobar 
que para casi el 60% de los alumnos resultó muy útil frente al 0% de los 
encuestados que cree que les resultó poco útil. además, más de la mitad 
de los alumnos consideran que la realización/discusión de los distintos 
casos clínicos ha mejorado mucho la aplicabilidad de los conceptos 
teóricos estudiados. 

por otro lado, nos parecía interesante saber si los alumnos creen que 
les resultará útil en un futuro haber estudiado y discutido los diferentes 
casos clínicos trabajados en esta asignatura. el 82,4% de los encuestados 
opina que les será muy útil en el futuro haber estudiado los distintos casos 
clínicos frente a un 0% de los encuestados que lo considera poco útil. 

se les evaluó también en clase durante todo el curso de forma continua, 
pudiendo constatar los profesores cómo a medida que se iban desarro-
llando más casos clínicos en clase, la participación de los alumnos en la 
exposición de los mismos aumentaba. también aumentó gradualmente 
su motivación a la hora de enfrentarse a estos casos.
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1. antecedentes

en una materia como la de traducción, cuyo objetivo primordial es 
que el alumno adquiera conocimiento no sólo conceptual, sino en mayor 
medida procedimental y actitudinal, que le permita desarrollar ciertas 
tareas de forma autónoma, sería un error impartir los contenidos teóricos 
como una serie de lecciones magistrales. sin embargo, tampoco creemos 
que sea acertado desechar por completo un esquema de enseñanza que, 
con determinados cambios, puede resultar útil, por ejemplo, a la hora 
de facilitar y agilizar la comprensión de contenidos complejos. así, 
como alternativa a este sistema tradicional, creemos que una elección 
mucho más productiva es la utilización del modelo socioconstructivista 
que aúna aspectos del aprendizaje por descubrimiento y por recepción 
significativa, éste último de base expositiva. por ello, nos decantamos 
en este proyecto de innovación por introducir un tipo de aprendizaje en 
comunidad anclado en el constructivismo social aplicado a la formación 
de traductores-intérpretes (Kiraly, 2000).

con el fin de superar este esquema, optamos por introducir una serie 
de innovaciones metodológicas relacionadas con la presentación de un 
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contexto atrayente y novedoso que favoreciera el aprendizaje autónomo 
de los fundamentos del proceso traductor y el desarrollo en el alumnado 
de competencias de toma de decisiones y trabajo en equipo: la accesi-
bilidad universal en el espacio multimodal museográfico. 

en este sentido, la traducción e Interpretación (teI) accesible atesora 
un gran valor didáctico para el aprendizaje de la epistemología de la 
traducción, ya que ayuda al alumno a tener en consideración los ele-
mentos que configuran el encargo de traducción gracias a que en este 
contexto conocer las necesidades específicas del destinatario o colectivo 
(discapacitados sensoriales) es especialmente importante. 

empleados como textos de trabajo en la formación de traductores, 
los textos multimodales ayudan a los estudiantes a comprender la im-
portancia del proceso de análisis e interpretación de los mecanismos 
de construcción de significado del texto origen, pues deben integrar los 
distintos recursos semióticos presentes en la exposición para acceder al 
discurso global. por otro lado, utilizados como recursos documentales, 
los textos y eventos multimodales facilitan el acceso al conocimiento 
y refuerzan los procesos de aprendizaje gracias a su similitud con los 
procesos de percepción humanos (tercedor y prieto, 2009: 68).

2. descrIpcIón

el proyecto que aquí se presenta, desarrollado a lo largo de los cursos 
académicos 2009-2010 y 2010-2011, ha consistido en una acción de inno-
vación en la enseñanza-aprendizaje de la teI por medio de la utilización 
de la accesibilidad universal museística como recurso didáctico para la 
formación de traductores-intérpretes. para ello, hemos transformado el 
pabellón viaje al cuerpo Humano del parque de las ciencias de Granada 
en espacio de aprendizaje, fuente temática de los materiales docentes, 
fuente documental en el proceso traductor y texto origen (material directo 
de trabajo) en los encargos de traducción e interpretación de una serie 
de asignaturas de la licenciatura en traducción e Interpretación y el 
máster de traducción e Interpretación de la universidad de Granada. 
a partir de la labor docente, se desarrolló una de carácter investigador 
y aplicado cuyo resultado ha sido la elaboración de un prototipo de 
Guía multimedia accesible (Gma) para dicha exposición del museo.

en este proyecto han participado la universidad de Granada –a 
través de los departamentos de traducción e Interpretación, trabajo 
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social y anatomía- el parque de las ciencias de Granada, empresas de 
accesibilidad a los medios de comunicación y tecnología social (aristia 
producciones y espectáculos s.l. y Gizerbitek s.l), asociaciones de 
personas con discapacidad sensorial (dirección territorial de la once 
de Granada y la Faas (Federación andaluza de asociaciones de sordos) 
y la titulación de técnico superior en Interpretación de la lengua de 
signos del I.e.s. alhambra.

los investigadores encargados de coordinar el proyecto y el personal 
docente participante realizaron dos visitas guiadas por los responsables 
del pabellón viaje al cuerpo Humano para conocer en profundidad la 
filosofía y el significado de la exposición de mano de sus diseñadores, 
quienes nos proporcionaron el material expositivo textual necesario 
para desarrollar el proyecto. esta relación fluida con el parque, a través 
del departamento de educación, ha tenido lugar desde el inicio del 
proyecto, lo que nos ha permitido la realización de clases-visita, visitas 
de investigadores y creación de material audiovisual accesible para la 
exposición. el papel de dicho departamento, por tanto, ha sido decisivo 
en el desarrollo y la conclusión del pId.

  
Figuras 1 y 2: Visita guiada de los investigadores del PID al Parque de las Ciencias

3. obJetIvos

los objetivos de este pId tenían un carácter multidisciplinar y per-
seguían alcanzar los siguientes hitos:

 a) la creación de una plataforma de autoaprendizaje en traducción 
e Interpretación que emulara el mercado de trabajo, simulara las 
estrategias de las empresas de traducción y potenciara la tele-
enseñanza y la enseñanza virtual.
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 b) la elaboración de material docente multimodal.
 c) la colaboración con un consorcio dedicado a la divulgación cien-

tífica de calidad y de gran proyección como es el parque de las 
ciencias de Granada.

 d) desde el punto de vista docente, la introducción del alumnado y 
profesorado participante en prácticas docentes innovadoras basadas 
en el aprendizaje por destrezas y competencias.

 e) como consecuencia del objetivo anterior, la superación del aula 
como espacio de aprendizaje.

 f) por último, la capacitación del profesorado para conectar su con-
texto investigador con las tareas docentes y su aplicabilidad a la 
sociedad de la información.

4. actIvIdades realIzadas

las asignaturas implicadas en la realización de este proyecto han sido 
traducción científica y técnica 4 b-a (inglés), traducción científica y 
técnica 5 a-c (italiano), traducción científica y técnica 5 a-b (inglés), 
traducción General 3 a-c (alemán), traducción 14 b-a (informática-
audiovisual), terminología aplicada a la teI y teoría y práctica de la 
traducción (alemán), todas ellas pertenecientes a la licenciatura de 
traducción e Interpretación, traducción audiovisual del máster de tra-
ducción e Interpretación y lengua alemana para turismo, perteneciente 
a la diplomatura de turismo.

como denominador común, los procedimientos metodológicos que han 
seguido todas ellas, tal y como se ha indicado anteriormente, son métodos 
docentes ampliamente integradores pues no solo han trascendido el aula 
en un sentido general, dado que se han impartido clases en el mismo 
parque de las ciencias, sino que además han favorecido la colaboración 
de los alumnos de las asignaturas citadas con los de otras en principio 
distantes, como la biología o la medicina, para documentar su trabajo. 
asimismo, los propios alumnos han visitado en repetidas ocasiones la 
exposición para familiarizarse con el texto original e iniciar su traduc-
ción con una profunda documentación previa. también se han visto 
forzados a realizar una serie de actividades relacionadas con el trabajo 
colaborativo con las diferentes empresas participantes, sus usuarios y 
receptores potenciales (las personas con diversidad funcional sensorial), 
el equipo de mediación que los ha representado en un aspecto y las 
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propias asociaciones de discapacitados que son el marco institucional 
donde se han ubicado parte de nuestros resultados. 

dado que en este proyecto de innovación nos decantamos por intro-
ducir un tipo de aprendizaje en comunidad, en las asignaturas que han 
formado parte del mismo se utilizaron las plataformas de aprendizaje 
virtuales e interactivas moodle y swad. éstas se organizan como un 
sistema de gestión de cursos para ayudar a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea y promover, así, una pedagogía 
constructivista social. 

por su parte, la labor específica de los investigadores participantes 
fue la definición del espacio museístico y la selección de expositivos y 
temáticas de la exposición para los encargos de traducción. a pesar de 
esta asignación previa de funciones, cada docente dispuso de libertad para 
gestionar su modus operandi. de este modo, partiendo de los expositivos 
seleccionados, los investigadores diseñaron unas unidades didácticas de 
partida que posteriormente fueron completadas por parte de los docentes 
en las distintas asignaturas involucradas del siguiente modo:

 a. en las clases de traducción audiovisual e Interpretación de lse 
del Ies alhambra de Granada (una de las instituciones externas 
participantes en el proyecto) se encargó al alumnado desarrollar 
la audioguía y la signoguía del espacio museístico seleccionado.

 b. en las clases de traducción General y traducción científica y 
técnica los alumnos tradujeron textos relacionados con la temática 
de la exposición y la visitaron para documentarse y familiarizarse 
con el macrocontexto de los textos de trabajo.

 c. en la clase de teoría y práctica de la traducción se utilizó la ad 
museística para transmitir a los alumnos la epistemología de la 
traducción, las fases y las competencias del proceso traductor.

 d. en la clase de terminología se encargó a los alumnos desarrollar un 
proyecto terminológico en torno a varias áreas temáticas presentes 
en la exposición.

durante la etapa de elaboración de los encargos, se realizaron tutorías 
grupales no obligatorias en las que los alumnos exponían sus dudas 
sobre el encargo. además del encargo en sí, cada alumno entregó un 
protocolo de traducción, consistente en un cuaderno de bitácora con los 
pasos seguidos desde la visita al pabellón hasta la entrega. como recurso 
didáctico, este protocolo permitió al alumnado poner en orden sus ideas, 
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ser conscientes de las decisiones tomadas, justificarlas y hacer diferentes 
propuestas de accesibilidad. como herramienta de trabajo, sirvió para 
alcanzar los objetivos pretendidos, ya que supuso un elemento muy 
importante a tener en cuenta en los resultados.

aunque los alumnos han constituido la esencia del proyecto de in-
novación, al ser los principales ejecutores del trabajo de traducción y, 
asimismo, beneficiarios de esta metodología docente innovadora, son una 
pieza más del conjunto del proyecto, del que igualmente han formado 
parte investigadores, docentes y empresas. en el caso de los distintos 
expertos profesionales, su aportación más determinante consistió en la 
correcta definición técnica y conceptual de los contenidos multimedia 
accesibles que ha generado el alumnado. 

en primer lugar, los profesionales de aristia producciones y espectá-
culos s.l. aportaron su conocimiento experto y dilatada experiencia para 
corregir los guiones audiodescriptivos proporcionados por los alumnos 
de traducción y locutarlos en un estudio de grabación profesional. a 
continuación, el servicio de tratamiento de Imagen del centro de Ins-
trumentación científica de la uGr se encargó de la locución de textos, 
grabación y edición de imagen y, por último, los técnicos de Gizerbitek 
s.l. realizaron el montaje final de la Guía multimedia accesible, así 
como la creación de un blog especialmente desarrollado para dispositivos 
ipod touch, iphone y ipad, que almacena todos los recursos de la Guía 
multimedia accesible y proporciona una vía de acceso a estos para el 
usuario final. además, durante el proceso, estos expertos asesoraron a 
los docentes en la revisión, corrección y modificación de los recursos 
accesibles desarrollados por los alumnos en función de las características 
y especificaciones técnicas de los dispositivos seleccionados.

por su parte, el grupo de expertos mediación equipo delta ha valo-
rado las funciones y labores desarrolladas por los distintos componentes 
del proyecto con el objetivo de percatarse de los posibles conflictos que 
puede crear tratar con la discapacidad y la accesibilidad entendidas en 
un sentido global. 

Finalmente, dos grupos de usuarios con discapacidad sensorial valoraron 
la calidad de la Guía multimedia accesible durante sendas sesiones de 
evaluación formativa. los sujetos seleccionados pertenecen a dos aso-
ciaciones de personas con discapacidad sensorial que participaron en el 
proyecto como entidades externas. se trata de la dirección territorial de 
la once de Granada y la Faas (Federación andaluza de asociaciones 
de sordos), también con sede en la ciudad de Granada.
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el siguiente grafico refleja de manera global el flujo de trabajo que se 
ha seguido en este proyecto y el lugar que cada uno de los participantes 
mencionados ha ocupado en el mismo.

Figura 3: Flujo de trabajo de los componentes del PID

5. resultados

los resultados de este proyecto se pueden clasificar en docentes e 
investigadores. los docentes los constituyen (1) las evaluaciones realiza-
das por los docentes de las asignaturas implicadas respecto a la utilidad 
real de la acción en relación a la evolución del aprendizaje del alumnado 
participante, y (2) las unidades didácticas elaboradas por estos docentes.

este tipo de resultados pueden comprobarse, por ejemplo, en los 
objetivos alcanzados en la asignatura traducción 14 b-a (informática-
audiovisual), donde se ha creado una plataforma de autoaprendizaje 
basada en moodle desde la cual se ha coordinado un proyecto real de 
audiodescripción (ad) para personas con diversidad funcional visual 
de dos salas del pabellón viaje al cuerpo Humano del citado parque. 
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esta experiencia ha permitido poner en práctica la metodología socio-
constructivista y comprobar, por parte del profesorado responsable, el 
éxito de la misma.

Figura 4: Fragmento de AD de un alumno

en cuanto a los resultados investigadores, éstos se refieren al proyecto 
de accesibilidad universal museística llevado a cabo a partir de la expe-
riencia docente y en colaboración con profesionales y empresas, en el que 
se ha elaborado un prototipo de Guía multimedia accesible (Gma). el 
objetivo de la Gma es ofrecer una muestra lo más representativa posible 
de la aplicación de las modalidades de teI denominadas accesibles en la 
implantación de un plan de accesibilidad universal museístico. 

el prototipo desarrollado incluye los siguientes contenidos: audioguía 
para visitantes con diversidad funcional visual (adultos, niños, adolescentes-
jóvenes, familias y expertos), signoguía (Interpretación en lengua de 
signos española) y videoguía (subtitulado para personas sordas) para 
visitantes con diversidad funcional auditiva (adultos). además, se han 
realizado versiones multilingües de algunos de estos recursos en inglés, 
francés, italiano, alemán, serbio, polaco y árabe. 

 

En esta primera sección hay un 
cartel vertical gris con un texto 
explicativo en español y en inglés 
[texto 1 y 4]. El título de la sección, 
“Órganos de la vida”,  está arriba, 
en letras blancas y grandes. Debajo 
hay una silueta a tamaño natural en 
color rosa pálido de un hombre con 
los brazos cruzados. En la silueta 
está dibujado el aparato reproductor 
masculino. Cada parte tiene una 
flecha que indica su nombre en 
inglés y en español
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Figura 5: Vídeo “ADN” interpretado en LSE (signoguía)

Figura 6: Vídeo “Somos los que comemos”
subtitulado para personas sordas (videoguía)

en lo que respecta al soporte tecnológico, los contenidos de la Gma 
están disponibles en el blog del proyecto TACTO: Traducción y Accesibi-
lidad Ciencia para Todos (véase la Figura 7), adaptado para su correcta 
visualización en los dispositivos ipod touch, iphone y ipad por medio 
de un plug-in específico y accesible a través de: tacto.tracce.es.
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Figura 7: Página principal del blog de TACTO

por su parte, los resultados del proyecto de mediación y los dos es-
tudios de visitantes (uno previo y uno formativo) llevados a cabo con la 
colaboración de la once y la Faas constituyen una información valiosa 
sobre el estado de la cuestión y las perspectivas de futuro de la accesi-
bilidad museística desde el punto de vista  de sus beneficiarios, puesto 
que a través de ellos se han canalizado las demandas de los usuarios.

Figuras 8: Evaluación de la audioguía
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Figuras 9: Evaluación de la signoguía

por último, cabe destacar la difusión que los miembros del proyecto 
han hecho del mismo en congresos nacionales e internacionales, así como 
en publicaciones de diverso impacto (véase el apartado bibliografía).

6. valoracIón Global

además de la satisfacción patente que se ha podido apreciar en todos 
los participantes en el proyecto, durante la ejecución del mismo se han 
vislumbrado diferentes posibilidades de continuación desde diversos 
puntos de vista que enumeramos a continuación.

desde la perspectiva de las relaciones con las empresas y otras institu-
ciones, el proyecto ha sido un rotundo éxito que habría que implementar 
en otros ámbitos. recordemos que el proyecto ha colaborado con las 
siguientes empresas:  el parque de las ciencias de Granada, dos empresas 
de accesibilidad a los medios de comunicación (aristia producciones 
y espectáculos s.l. y Gizerbitek s.l.), dos asociaciones de personas 
con discapacidad sensorial (dirección territorial de la once de Grana-
da y la Faas), el I. e.s. alhambra, donde se imparte la titulación de 
técnico superior en Interpretación de la lengua de signos, y el grupo 
de mediación de conflictos equipo delta. en este ámbito, tanto las 
empresas como las asociaciones y el I.e.s. alhambra desean reanudar 
la colaboración, plasmada en convenios concretos. las asociaciones de 
usuarios y las personas con discapacidad, gracias a este proyecto, entien-
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den que la colaboración con la universidad ha significado una llamada 
de atención social sobre las carencias de la accesibilidad en general y 
la museística en particular y están dispuestos a continuar colaborando 
con iniciativas similares. 

la innovación en el continuum del flujo de trabajo profesional ha 
resultado altamente fructífera. los alumnos han sido testigos directos 
de las actuaciones de los profesionales y este contacto con las empresas 
ha sido manifiesto y muy enriquecedor. los profesionales, por su parte, 
han visto refrendado su trabajo profesional en el ámbito universitario 
con gran satisfacción y su contacto con los alumnos universitarios ha 
producido ciertos intereses en la investigación en general; de hecho, 
hemos recibido cartas de apoyo a la labor de la traducción para entornos 
multimedia como actividad necesaria y donde los profesionales están 
dispuestos a colaborar. otro ámbito estrechamente relacionado con este 
proyecto y de máxima relevancia es el de la accesibilidad a los medios de 
comunicación y las artes escénicas, con lo que no se descarta ampliarlo 
a estos ámbitos mediante la colaboración con festivales internacionales 
tanto de cine (cines del sur, retroback) como de música y danza (FImd 
y FeX), para crear un prototipo de accesibilidad en nuestra ciudad. 

por todo ello, sería contraproducente que las relaciones con empresas 
e instituciones se truncaran en este estadio y no se proyectaran y se 
confirmaran estos primeros resultados mediante nuevos proyectos de 
accesibilidad universal a través de la teI. 
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1. antecedentes

el escenario que dibuja el espacio europeo de educación superior 
reclama una nueva figura del estudiante como sujeto activo de su proceso 
de formación, con una valoración del trabajo dentro y fuera del aula, y el 
apoyo de sistemas tutoriales  en este contexto el alumno tiene derecho no 
solo a una formación académica de calidad, que fomente la adquisición 
de las competencias que correspondan a los estudios elegidos e incluya 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores; sino también a recibir 
información, asesoramiento y asistencia por parte de profesores-tutores, 
que faciliten la orientación vocacional, académica y profesional, así 
como a un seguimiento de carácter transversal, de conformidad con lo 
dispuesto en el estatuto del estudiante.  entre los derechos específicos, 
figura la orientación mediante tutoría  personalizada y la preparación 
para la actividad profesional y transición al mundo laboral.

la actividad de orientación al alumnado de la escuela universitaria 
de ciencias de la salud, se inicia con la concesión del primer proyecto 
de innovación en tutorías en el curso académico 2004-05,  por el en-
tonces vicerrectorado de planificación, calidad y evaluación docente 
de la universidad de Granada, hasta el momento actual, amparada por 
la concesión de nuevos proyectos.de innovación docente tramitados 
actualmente por la unidad de Innovación docente de la universidad de 
Granada -uno por año- enmarcados en la  acción de orientación y tutoría   
y recientemente en la nueva acción de “buenas prácticas docentes” 
reconociendo la labor de un grupo tutorial afianzado que atiende año 
tras año las necesidades de los alumnos, adelantándose y adaptándose 
a realidad universitaria, recogida en el nuevo modelo educativo que 
contempla el espacio europeo de educación superior (eees). 

2. descrIpcIón

entendemos que las actividades relacionadas con la orientación son 
amplias y variadas, pueden dirigirse a la enseñanza relativa a un área 
científica concreta o desde una perspectiva generalista,  tener como fina-
lidad colaborar en el desarrollo integral del alumnado, es por esto que 
el plan de acción tutorial que nos ocupa catalogado de centro, ya que se 
dirige a las tres titulaciones que se imparten en el mismo: Enfermería, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional, contempla actualmente dos acciones 
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(figura 1) una dirigida a facilitar la incorporación, la permanencia en la 
universidad y otra al egreso de la misma.

Figura 1. Acciones contempladas en el plan de acción tutorial

la primera acción, es una actividad ofertada anualmente con el comienzo 
del curso académico, 2004-05 hasta el presente, a un número limitado 
de alumnos de primer curso de las titulaciones antes mencionadas, lo 
que proporciona  continuidad a lo largo del tiempo.

mediante esta acción los tutores orientan a alumnos de una de las tres 
diplomaturas durante sus años de permanencia en la universidad,  en 
definitiva  desde el comienzo de estudios hasta que los finaliza. 

existe una restricción o limitación de los estudiantes que se benefician 
de este tipo de orientación en base fundamentalmente a la participación 
de profesores en el proyecto al considerar que es primordial asegurar 
la atención correcta a cada uno de los alumnos. por ello, fundándonos 
en la experiencia se Intenta mantener una proporcionalidad entre seis a 
ocho alumnos por tutor, en el intervalo de tres años. 

la participación voluntaria de  profesorado, y alumnado, junto al carácter 
abierto de este proyecto,  determinó que  desde el inicio se promoviera y 
divulgara el plan de acción tutorial entre dichos colectivos para incitar a 
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la participación. en la actualidad intervenimos 37 profesores, (anexo 1) 
de los cuales 5 son profesores noveles. destacando que los tutores que 
conforman el grupo tutorial, pertenecen a diferentes departamentos de la 
universidad, lo que le confiere un carácter enriquecedor, pues no existen 
muchas actividades en la que exista colaboración interdepartamental. 

la  segunda acción es una  actividad dirigida a los alumnos de último 
curso, próximos a egresar, de las tres titulaciones enfermería, Fisiote-
rapia y terapia ocupacional, con la finalidad es acercar al estudiante 
al mercado laboral.

3. obJetIvos 

los objetivos generales a alcanzar son: 

	 •	 Favorecer	 la	 adaptación	 e	 integración	 del	 alumno	 en	 el	 sistema	
universitario. 

	 •	 Orientar	 y	 hacer	 un	 seguimiento	 individualizado	 del	 desarrollo	
académico, personal  y profesional del alumno durante sus estudios 
en la universidad

	 •	 Facilitar	 la	 incorporación	al	mercado	laboral.

4. actIvIdades realIzadas

tutoría personalIzada. acción que tiene como finalidad  
realizar la orientación individualizada y el seguimiento personalizado 
de los alumnos participantes durante sus años de permanencia en la 
universidad,  en definitiva  desde el comienzo de estudios hasta que los 
finaliza (figura 2). esta acción se establece a modo de tutorías regladas 
para todos los participantes siguiendo la siguiente planificación:

	 •	 Tutoría	individual	programada	con	cada	alumno	en	el	primer	cua-
trimestre a principio de curso. en esta tutoría el tutor establece 
una agenda concreta de tutorías, en función del diagnóstico de 
necesidades del alumno. 

	 •	 Tutoría	individual	programada	en	el	segundo	cuatrimestre.
	 •	 El	tutor	puede	establecer	una	agenda	concreta	de	tutorías,	en	función	

del diagnóstico de necesidades del alumno. 
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	 •	 Tutorías	a	demanda	del	alumno.	El	estudiante	puede	solicitar	tutorías	
cuando lo considere necesario, tutorías que podrán ser presenciales 
u online.

Figura 2. Representación de la trayectoria seguida por el alumnado en tutorías 
personalizadas durante los años de permanencia en la universidad 

estas tutorías individualizadas, difieren del concepto de tutoría 
académica habitualmente centrada en la resolución de dudas sobre la 
asignatura, reducida frecuentemente a periodos previos a los exámenes 
o entrega de trabajos, dependiente del trabajo en el aula, limitadas al 
espacio físico de los despachos y quizá poco fomentada y aprovechada 
por el alumnado. la tutoría personalizada se propone como  una activi-
dad de seguimiento con objetivos más amplios, y con visión integradora, 
con unas condiciones de organización y de distribución de espacios y 
de tiempo que se deben satisfacer. 

las tutorías contempladas en nuestro plan se realizan  en lugares, 
que reúnan dichos requisitos, habitualmente el despacho del profesor 
u otro espacio físico, dónde se  pueda prestar una atención individual, 
trabajando sin interrupciones para que  el alumno se sienta en un am-
biente de confianza. el tiempo destinado a la función tutorial, no está 
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predeterminado, dependiendo de las necesidades del alumno. siendo 
difícil por este motivo el cálculo de tiempo que cada profesor ha dedi-
cado en atender a los alumnos a su cargo. si bien podemos señalar que 
en general cada tutoría suele oscilar entre  los treinta y sesenta minutos.

Jornada de eGreso, dirigidas a los alumnos próximos a incor-
porarse al mercado laboral, de último curso de enfermería, Fisioterapia y 
terapia ocupacional en la que participa y colabora el centro de promoción 
empleo y prácticas de la universidad de Granada, es una actividad  que 
se desarrolla en el transcurso del segundo cuatrimestre, habitualmente 
marzo o abril, a lo largo de un día, en horario de mañana para las tres 
titulaciones –enfermería, Fisioterapia, terapia ocupacional – y en horario 
de tarde para cada titulación por separado. la sistemática a seguir para 
conseguir los objetivos propuestos relativos a facilitar la incorporación 
al mercado laboral, consiste en el desarrollo de ponencias por parte de 
profesionales de distintos ámbitos sobre salidas profesionales, diseño 
del perfil curricular de postgrado, redes de información de empleo, 
colegiación y requisitos prelaborales para acceder al mercado laboral.

5. productos Generados o resultados 

con el compromiso de optimizar la calidad que se ofrece desde 
nuestra institución, la universidad de Granada, la escuela de ciencias 
de la salud,  a nuestros alumnos, la acción tutorial que surge en este 
plan  responde a un modelo de tarea vinculada fundamentalmente con 
el asesoramiento de los estudiantes desarrollado por  profesorado,que 
proporciona información, orientación, apoyo formativo y un seguimiento 
personal de carácter transversal desde que el estudiante ingresan en la 
universidad hasta que se produce el egreso.  el producto generado es 
por tanto la ayuda que se ha proporcionado a un grupo de estudiantes al 
resaltar el rol del alumno, mediante la información y orientación en el 
proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario 
así como durante los años que duran sus estudios, atendiendo las espe-
cificidades del alumnado con el propósito de facilitar la  consecución de 
objetivos académicos, sociales y profesionales adscritos a la titulación.

la tutoría personalizada se ha concretado y garantizado en sesenta y 
tres alumnos por curso; lo que suponen la atención de unos 180 alumnos, 
a lo largo de un año académico, pertenecientes a primero, segundo y 
tercer curso. Queda manifiesto mediante el resultado de las encuestas, 
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la satisfacción mostrada por los alumnos,que destacan el apoyo que han 
recibido en su trayectoria no solo académica sino también profesional y 
vital. refiriendo tanto  los tutores como los alumnos el clima cordial y 
el grado de satisfacción en los diferentes encuentros mantenidos.

la Jornada de egreso, que ha contado con la asistencia y participación 
de un  noventa por ciento de los alumnos que finalizan sus estudios, 
colabora en mejorar la empleabilidad, al facilitar el acercamiento al mer-
cado laboral de los  egresados biosanitarios, mediante la información y 
asesoramiento sobre temas de interés relacionados con la incorporación 
a la vida profesional relativa a salidas profesionales, inclusión en bolsas, 
colegiación (figura 3).

Figura 3. Jornada de Egreso.

el elevado grado de satisfacción entre el alumnado participantes al 
organizar este tipo de iniciativa, el interés despertado por la información 
proporcionada,  superior a la que poseían y la utilidad  de la misma, 
son los resultados obtenidos. 

la experiencia ha sido divulgada en jornadas de innovación; en cursos 
de docencia, tutorías y orientación organizados por la universidad de 
Granada u otras universidades.  
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6. valoracIón Global

un plan de acción tutorial  es un proceso dinámico, un cambio hacia 
la mejora, que por definición es positivo pero a veces con comienzos 
difíciles, se trata de introducirlo despacio, a un ritmo posible.

en acción tutorial no se inventa nada, se trata de aprovechar experiencias 
precedentes de actividades similares, adaptándola a las necesidades de 
nuestros alumnos, imitando modelos, protocolos y bancos de experiencia 
previamente utilizados. Quizá por esto sea beneficioso ir hacia un modelo 
integrado de tutoría y orientación, en la que cada centro educativo de la 
universidad reproduzca una metodología común protocolizada aunque 
flexible, que le permita poder ajustarse a las características propias de 
su centro a partir de un perfil general del alumnado que accede a la 
titulación y presenta necesidades similares. y  más tarde con el alumno 
que inicia su andadura universitaria valorar si procede, el perfil personal. 

la experiencia muestra que en el momento de diseñar el plan es 
importante tener presente los recursos humanos, de infraestructura y 
financieros de los que se dispone, evidenciando que se  adecuen a los 
objetivos a alcanzar: esto ha permitido organizarse y llevar a cabo los 
procesos y procedimientos  de una manera eficaz.

el análisis de los resultados obtenidos en las diferentes acciones es 
una herramienta que ha posibilitado evaluar el interés, conveniencia y 
adecuación de las actividades para mejorar, planificar y programar. esto 
incluye constatar el número de alumnos que han participado según el 
tipo de acción, en relación lógicamente al número total  de estudiantes  
que están cursando estudios o se encuentran próximos a egresar. la 
valoración del impacto de actividades que lo conforman, y los logros 
adquiridos en función de los objetivos propuestos, muestran en definitiva  
la pertinencia del plan.

es indiscutible que la tutoría representa una oportunidad excelente 
para conectar estudiante y profesor. exige  que el profesor no solo tenga 
dominio de la asignatura, habilidades y experiencia para trasmitir co-
nocimientos si no también habilidad para comprender a los estudiantes 
permitiendo un mecanismo de retroalimentación. la tutoría facilita la 
recogida de información, un acercamiento a la realidad, el seguimiento de 
los estudiantes mediante una relación directa, que propicia  la detección 
de fallos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  la corrección de los 
mismos cuando todavía es posible. 
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consideramos igualmente positiva la valoración de la actividad rela-
cionada con la  inserción laboral que facilita el encuentro con el mercado 
de trabajo, ayudando a  identificar intereses profesionales y analizando 
las condiciones y requerimientos de acceso a puestos de trabajo. 

destacar como puntos importantes, primero la importancia de la  
institucionalización, la responsabilidad de la institución para implantar 
y favorecer la acción tutorial en el contexto actual, y, en segundo lugar, 
destacar que no basta, el conocimiento y la experiencia, el capital más 
valioso, lo esencial es un equipo motivado, pues las actitudes, las per-
cepciones y el comportamiento diario, son aspectos importantes cuando 
se trata de activar procesos educativos. 
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1. antecedentes

la universidad de Granada ha venido impartiendo estudios de Física 
desde que se implantó esta titulación en 1975. durante este tiempo, los 
estudios de Física en esta universidad se han consolidado y actualmente 
gozan de un alto prestigio, tanto por la sólida formación de los egresados 
como por la calidad y el reconocimiento internacional de los numerosos 
grupos de investigación en diversas áreas de conocimiento de la Física 
que en estos años se han constituido y fortalecido.

la Física es una ciencia básica que históricamente ha sido importante 
para el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. su estudio y 
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potenciación es fundamental para el mantenimiento de dicho desarrollo 
y para responder a los nuevos interrogantes que nuestro conocimiento 
parcial de la naturaleza nos abre cada día. los estudios de Física son 
imprescindibles no sólo para la investigación básica, sino que también 
permiten el modelado de fenómenos diversos y fomentan el razonamiento 
crítico en cualquier campo profesional.

de acuerdo con la declaración de bolonia, la atención personalizada 
de los estudiantes universitarios es imprescindible para que la educa-
ción superior no se convierta en una simple transmisión y repetición de 
conocimientos ni en un vago inicio en la actividad investigadora, sino 
para que sea en verdad la última etapa de un sistema educativo renovado 
y con las miras puestas en una integración de excelencia en el espacio 
europeo de educación superior (eees).

siguiendo el ejemplo de otras universidades españolas y de otras 
titulaciones de la universidad de Granada, un grupo de profesores de la 
sección de Físicas, algunos de ellos miembros de la comisión docente, 
creímos necesario facilitar la orientación de los estudiantes y la puesta 
al día de los profesores mediante la organización de un plan de acción 
tutorial (pat) especialmente adaptado al nuevo grado en Física.

2. descrIpcIón

el proyecto de innovación docente “plan de acción tutorial del Grado 
en Física”pensamos que ha conseguido solventar la necesidad de una 
acción de orientación y tutoría para los alumnos de primero de Grado en 
Física.  en él han participado 4 coordinadores de departamentos distintos 
de la sección de Física, 13 profesores más y un ingeniero informático. 
en este pat se han inscrito un 76% de los alumnos matriculados en el 
Grado en Física, lo cual puede considerarse un éxito teniendo en cuenta 
que el proyecto comenzó a funcionar en noviembre de 2010 y no se pudo 
anunciar en las Jornadas de recepción de estudiantes.

los alumnos inscritos se han distribuido en 17 grupos, cada uno de los 
cuales tiene asignado un profesor tutor, con perspectivas de continuidad 
hasta que finalicen sus estudios, siempre que sea posible. en este sentido, 
es importante señalar que la relación tutor-estudiante ha demostrado ser 
bastante útil en ambas direcciones. por un lado, los estudiantes consi-
guen asesoramiento sobre muy diversas cuestiones relacionadas con la 
vida universitaria. es decir, el alumno que ingresa en la universidad 



InnovacIón en orIentacIón y tutorías 881 

y se enfrenta a una marcha frenética de clases magistrales ya “no está 
solo”, sino que dispone de un tutor a quien dirigirse en todo momento 
al que puede recurrir en busca de orientación. por otra parte, la relación 
cercana que se establece en la tutoría permite que los profesores tutores 
detecten problemas y puntos débiles relacionados con la marcha del cur-
so, y recaben sugerencias para posibles mejoras en los años venideros. 

además, el pat de Física ha constituido una herramienta extraor-
dinaria para proporcionar a los estudiantes otro tipo de formación que 
complementa a la propia docencia universitaria. esto se ha conseguido 
organizando diversas actividades, entre las que cabe destacar varias 
conferencias y talleres impartidos por profesores e investigadores de 
la universidad de Granada y de otras instituciones. los contenidos de 
estas charlas han versado sobre muy diversos temas, con los que se ha 
intentado estimular la motivación y el interés de los estudiantes por la 
Física, orientarles acerca de cómo afrontar los inicios de esta etapa tan 
importante en su formación personal y profesional, así como aconsejarles 
acerca de técnicas de estudio apropiadas para que optimicen al máximo 
sus recursos intelectuales. por otra parte, científicos de reconocido pres-
tigio han impartido charlas divulgativas sobre temas de investigación de 
especial interés en el campo de la física y sobre la actitud que un físico 
debe tener en su labor tanto docente como investigadora.

el desarrollo del plan de acción tutorial ha generado diverso material 
de apoyo tanto para profesores como para alumnos. en particular, se 
han elaborado y realizado encuestas originales a los alumnos sobre la 
marcha del curso y sobre la utilidad del pat, así como una memoria final 
con datos y análisis estadísticos, entre otros. también se ha creado una 
página web,http://physica.ugr.es/pat, donde los alumnos tutelados y sus 
tutores pueden encontrar información de utilidad y contactar entre ellos 
a lo largo de todo el curso académico. la página incluye la mayoría del 
material generado en el desarrollo del plan de acción tutorial. asimismo, 
todas las actividades realizadas fueron anunciadas en el correspondiente 
apartado de dicha página y a través de correo electrónico a todos los 
alumnos inscritos.

el éxito de la implantación de este proyecto se debe en gran parte 
a que su coordinación ha estado a cargo de cuatro profesores de otros 
tantos departamentos, lo que ha aglutinado distintas sensibilidades y 
ha creado un ambiente de trabajo activo y positivo entre los profesores 
participantes. de hecho, es deseo de todos los integrantes del proyecto 
dar continuidad a esta interesante línea de trabajo en sucesivos cursos, 
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extendiendo el  pat de Física en cuanto a objetivos, número de profe-
sores participantes y cursos involucrados. 

3. obJetIvos

el pat de Física ha atendido los siguientes objetivos básicos:

	 •	 Facilitar	 la	 integración	 académica	 de	 los	 estudiantes	 de	 Física	
en el contexto universitario y fomentar su implicación en la vida 
universitaria y en sus órganos de participación y gestión.

	 •	 Orientar	a	los	estudiantes	en	la	disponibilidad	y	uso	de	los	recursos	
para el aprendizaje.

	 •	 Ofrecer	 apoyo	 académico	 a	 los	 estudiantes	 para	 configurar	 su	
proyecto académico y profesional. 

	 •	 Orientar	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 opciones	 de	 inserción	 laboral	 y	
formación continua.

	 •	 Dotar	a	los	profesores	de	información	y	recursos	para	afrontar	las	
demandas del nuevo sistema educativo.

para la consecución de estos objetivos generales, un primer aspecto 
importante ha sido la formación inicial y a lo largo de todo el curso 
de los profesores tutores participantes. con tal fin se han realizado 
reuniones con los tutores para definir la metodología del trabajo a 
realizar.  también se han elaborado fichas de trabajo para los tutores, 
como recurso adicional.

el contacto con los tutores ha sido crucial para solventar cualquier duda 
sobre la tutela. actualmente el pat de Física cuenta con un equipo de 
profesores que después de este primer año de experiencia se han formado 
en esta actividad para ejercerla el año que viene y para compartirla con 
los tutores de nuevo ingreso el próximo curso académico. también en 
la web del pat se ha habilitado un “área de tutores” donde se agiliza 
el intercambio de información entre tutores y coordinadores del pat, así 
como un buzón de sugerencias accesible tanto a alumnos como a tutores.

para la consecución del objetivo de orientación de los estudiantes en 
la disponibilidad y uso de los recursos para el aprendizaje se ha realizado 
un seminario informativo, además del asesoramiento individual con cada 
profesor tutor. por otra parte la página web tiene una sección con enlaces 
de interés donde aparecen diversos recursos disponibles.
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el objetivo de dar apoyo académico a los estudiantes para configurar 
su proyecto académico y profesional se ha logrado mediante las tutorías 
individualizadas.  los alumnos se han beneficiado de tener un profesor 
tutor a su disposición a lo largo de todo el curso académico.

4. actIvIdades realIzadas

en el desarrollo del proyecto de plan de acción tutorial del grado 
de Física se han realizado las siguientes actividades:

	 •	 Charla	inicial	informativa	a	los	alumnos	informativa	sobre	el	PAT	
de Física.

	 •	 Charla:"El Aprendiz de Físico".
  ponente: prof. ramón román roldán (catedrático jubilado de 

Física aplicada de la uGr).
	 •	 Charla:"Pasión por la Física".
  ponente: prof. eduardo battaner (catedrático de astrofísica de la 

uGr).
	 •	 Taller:	“Técnicas de estudio”. 
  ponente: Gabinete psicopedagógico de la uGr.
	 •	 Charla:	"El grafeno y sus propiedades únicas". 
  ponente: prof. Francisco Guinea  (Instituto de ciencia de materiales, 

madrid). 
	 •	 Charla:	"Enseñar	Física:	problemas	y	desafíos	a	la	altura	de	un	

físico".
  ponente: dr. rafael lópez-Gay  (universidad de almería).

5. productos Generados

en el desarrollo del pat se han generado los siguientes productos:

	 •	 Cartel	 anunciador	 del	 PAT	 y	 carteles	 de	 las	 distintas	 actividades	
programadas.

	 •	 Página	web	http://physica.ugr.es/PAT.
	 •	 Cuestionarios	originales.	
	 •	 Memoria	final	que	reúne	todos	los	resultados.
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6. valoracIón Global

el plan de acción tutorial para el Grado en Física iniciado en 2010-
2011 se ha centrado en los alumnos de primer curso. sin embargo, este 
proyecto es por su propia naturaleza bastante más ambicioso, y pretende 
abarcar como objetivo final los cuatro cursos que conforman el Grado 
en Física. en los próximos años confiamos seguir ampliando paulatina-
mente el proyecto, incorporando más profesores tutores y organizando 
nuevas actividades que se acomoden a las necesidades concretas de 
los estudiantes de cada curso académico. por ejemplo, los alumnos de 
primero estarán más interesados en la orientación a la vida universita-
ria, mientras que los de cuarto año tendrán sus expectativas puestas en 
los aspectos profesionales y en la inserción laboral. el éxito o fracaso 
de la acción tutorial en el que se enmarca este proyecto sólo se puede 
valorar de forma global y a largo plazo. así, hemos solicitado un nuevo 
proyecto de innovación docente similar al desarrollado este año, que se 
aplique tanto al primero como al segundo curso del Grado de Física. 
estamos convencidos de la utilidad de este plan de acción tutorial y 
de la importancia en la formación integral de los alumnos de Física, y 
tenemos la esperanza de que en los sucesivos años el plan se instaure 
como un elemento más en la propia estructura del Grado.

para la evaluación del pat hemos realizado una evaluación interna 
basada en los datos recabados en las encuestas realizadas por los alumnos 
al final del primer y segundo semestre. dicha evaluación se ha basado 
en los siguientes indicadores:

6.1. Alumnos inscritos en el PAT

el 76% del total de alumnos matriculados en el grado de Física se 
inscribieron en el pat durante el curso 2010-2011 (gráfica 1). el 93% 
de los inscritos se registraron en nuestra página web (gráfica 2).

6.2. Uso de la página web del PAT

desde su creación, en noviembre de 2011, la web del pat de Física 
ha recibido un gran número de visitas de alumnos registrados (a través 
de acceso identificado) y otras de acceso libre.
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Gráfica 1. Alumnos inscritos en el PAT.

Gráfica 2. Alumnos registrados en la web del PAT.

en la gráfica 3 se muestran el número de visitas identificadas por 
alumno desde diciembre de 2010 hasta mayo de 2011. vemos que más 
de la mitad (53%) han accedido hasta cinco veces, el 19% más de cinco 
veces, y el 28% restante no lo ha hecho nunca.

la distribución temporal de visitas identificadas se ilustra en la gráfica 
4, donde se muestran las fechas de la última visita (no acumulado) por 
alumno (de nuevo los datos están referidos al periodo entre diciembre 
de 2010 y mayo de 2011). vemos que el 23% accedieron la última vez 
hace menos de una semana, el 56% hace menos de un mes, y el 67% 
hace menos de dos meses. téngase en cuenta que el número y frecuencia 
de accesos no identificados, suficientes para consultar novedades, habrá 
sido sin duda muy superior.
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Gráfica 3. Número de visitas identificadas por alumno.

Gráfica 4. Fecha de la última visita identificada (no acumulado) por alumno.

también hay que destacar el uso de la página web por parte de los 
tutores, que ha sido constante a lo largo del año. en el área de tutores 
(espacio reservado con acceso identificado) los profesores involucrados 
en el proyecto han podido disponer de toda la información actualizada 
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sobre los alumnos tutelados, incluyendo el control de asistencia a las 
actividades realizadas y una aplicación para contactar con ellos elec-
trónicamente.

6.3. Asistencia a conferencias programadas

el nivel de asistencia de alumnos del pat a las conferencias realizadas 
ha sido de entre un 30% y un 56%.

6.4. Asistencia a taller de técnicas de estudio

en el taller de técnicas de estudio participaron el 38% de los alumnos 
inscritos en el pat.

6.5 Asistencia a tutorías

los 85 alumnos inscritos fueron repartidos entre los diecisiete tutores. 
de ellos 37 acudieron a la cita de toma de contacto con sus respectivos 
tutores o lo hicieron espontáneamente a lo largo del curso.

6.6 Cuestionarios

se han pasado dos cuestionarios a los alumnos, en horario de clase, 
tanto en el grupo de la mañana como en el de la tarde. el primero a 
mediados de noviembre (primer semestre), justo al iniciarse el proyecto, 
y el segundo a mediados de abril (segundo semestre). Fueron cumpli-
mentados por 69 y 38 alumnos, respectivamente.

los resultados de la evaluación se han basado en una encuesta de sa-
tisfacción y opinión del alumnado, realizada durante el segundo semestre 
dentro del segundo cuestionario. son los siguientes:

	 •	 La	mayoría	opina	que	el	PAT	es	útil	(56%)	o	muy	útil	(8%).	A	un	
29% le resulta indiferente y a un 5% le parece poco útil.

	 •	 El	68%	declara	haber	usado	la	página	web	del	PAT	alguna	vez,	un	
13% dice haberla usado habitualmente y otro 13% nunca.
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	 •	 Respecto	al	taller	de	técnicas	de	estudio,	a	la	inmensa	mayoría	de	
los asistentes les ha parecido útil (81%) o muy útil (7%), aunque 
al 50% no le han colmado sus expectativas.

	 •	 Respecto	a	las	conferencias,	a	todos	los	asistentes	les	han	resultado	
útiles (67%) o muy útiles (23%), aunque el 14% restante no han 
visto colmadas todas sus expectativas.

	 •	 Respecto	a	las	tutorías,	al	82%	de	los	que	hicieron	uso	de	ellas	les	
parecieron útiles.

después de analizar cuidadosamente todos estos resultados, podemos 
decir que el desarrollo del pat del Grado de Física tiene puntos fuertes, 
otros débiles y posibilidades de mejora que a continuación detallamos. 
podemos considerar como puntos fuertes de este proyecto los siguientes: 

	 •	 El	proyecto	ha	tenido	una	gran	implicación	por	parte	del	profeso-
rado tutor, colaborando y aportando ideas de forma continua.

	 •	 El	proyecto	ha	disfrutado	de	una	gran	aceptación	del	exterior	de	la	
universidad de Granada, con la participación de profesores externos 
al pat que han mostrado su entusiasmo e interés.

	 •	 Muchos	de	los	alumnos	participantes	se	han	involucrado	activamente	
en el proyecto, manifestando sus opiniones (tanto positivas como 
críticas) en las sesiones de tutoría y en las encuestas realizadas  a 
lo largo del curso.

	 •	 Las	actividades	programadas	han	tenido	un	alto	grado	de	aceptación	
y han cubierto muy diversos aspectos de gran interés en la acción 
tutelar y en el contexto de la física actual.

	 •	 El	 desarrollo	 del	 PAT	 ha	 servido	 para	 la	 creación	 de	 una	 página	
web original, dinámica, fácil de usar y con contenidos claros, que 
puede servir de modelo para otros planes de acción tutorial, no 
solo en la universidad de Granada sino en otras universidades. de 
todas formas, esperamos ampliarla con nuevos contenidos en los 
próximos años.

creemos que es importante también hacer autocrítica y señalar los 
puntos débiles en el desarrollo del pat con el fin de realizar actuaciones 
para su mejora. entre los puntos débiles destacamos los siguientes: 

	 •	 En	general	hemos	observado	poco	aprovechamiento	por	parte	de	los		
alumnos del potencial que les brinda el pat del grado de Física.
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	 •	 También	hemos	visto	que	dada	 la	densidad	 en	 cuanto	 a	horas	de	
clase, tutorías, seminarios, etc. y la poca flexibilidad que los estu-
dios de grado presentan, resulta bastante difícil encontrar horarios 
adecuados para algunas de las actividades programadas.

	 •	 En	general,	la	motivación	y	la	participación	de	los	estudiantes	tanto	
en las actividades realizadas como en las tutorías no ha sido todo 
lo buena que esperábamos.

	 •	 Las	 actividades	 realizadas	 no	 han	 logrado	 sintonizar	 con	 las	 ex-
pectativas de todos los alumnos, según la encuesta de satisfacción 
realizada aunque lo ha hecho con la gran mayoría de ellos.

	 •	 Por	último,	aunque	la	participación	inicial	en	el	PAT	fue	muy	alta,	
algunos alumnos no han respondido a los correos electrónicos de 
los tutores y algunos no han visitado nunca la web del pat.

pese a estos puntos débiles, creemos que hay posibilidades de mejora 
y entre las sugerencias que podrían aumentar tanto el interés como el grado 
de consecución de los objetivos planteados consideramos las siguientes:

	 •	 Se	debería	dar	más	oficialidad	al	PAT	y	éste	debería	ser	una	acción	
estable (y quizás obligatoria) en nuestra Facultad y otros centros 
donde se desarrollen planes parecidos.

	 •	 Se	 debería	 informar	 del	 PAT	 en	 la	 aplicación	 telemática	 de	 la	
matrícula.

	 •	 Sería	conveniente	 reservar	una	hora	a	 la	 semana	para	actividades	
del pat y/o conferencias en el centro.

	 •	 Deberíamos	ampliar	el	número	y	variedad	de	actividades	del	PAT:	
más talleres y más largos, más conferencias y más divulgativas, 
según se desprende de los resultados de las encuestas realizadas.

	 •	 Por	último,	creemos	que	sería	muy	importante	imponer	el	registro	
telemático de los alumnos a través de la web del pat, para evitar 
errores en las transcripciones de los correos electrónicos. abrir 
una cuenta del pat en redes sociales, como facebook, también 
contribuiría a facilitar la fluidez de la comunicación entre tutores 
y alumnos.
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muÑoz García, antonIo y JIménez rodríGuez, JorGe.

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
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1. antecedentes 

con los nuevos requerimientos del espacio europeo de educación 
superior la orientación y la tutoría adoptan un papel relevante en la 
formación del alumnado (villena, muñoz, polo y Jiménez, 2010). las 
universidades y más concretamente cada uno de sus centros formativos, 
deben dar respuesta a esta exigencia. para ello, una de las líneas de 
trabajo llevadas a cabo en la universidad de Granada (uGr)ha sido 
la potenciación de unidades de orientación ubicadas en los propios 
centros.  en el curso 2009/2010 y en el marco de un proyecto de in-
novación docente en el ámbito de la orientación y la tutoría se creó en 
la Facultad de ciencias de la educación una “unidad de orientación 
de centro” (uoc). ésta ha supuesto el inicio de una línea institucional 
de contextualización de la acción tutorial y orientadora en la que este 
centro ha sido pionero. 

el hecho de estar ubicada en la Facultad ha permitido el diseño y la 
puesta en práctica de acciones de tutoría y orientación desde el cono-
cimiento directo de la realidad y de las necesidades de sus miembros. 
esto ha facilitado el desarrollo exitoso de una serie de acciones centradas 
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en la orientación de los estudiantes desde una perspectiva integradora 
y global, sensible a la existencia de diferencias en las necesidades de 
orientación del alumnado en los distintos cursos. 

entender la razón y naturaleza de la unidad de orientación en el 
nuevo contexto institucional, político, académico y normativo del es-
pacio europeo de educación superior ha repercutido también en que 
a las acciones tradicionalmente ligadas a la tutoría en la universidad, 
centradas en el alumno, se hayan unido de modo integrado otras dirigidas 
a la satisfacción de necesidades formativas y de apoyo al profesorado 
universitario.

la demanda que el espacio europeo hace a la universidad para que 
garantice la orientación de sus estudiantes junto con el análisis de la 
experiencia acumulada en este último semestre, los resultados de las 
evaluaciones de las acciones de orientación realizadas, y la respuesta 
obtenida de estudiantes y sobre todo de profesorado y miembros del 
equipo de Gobierno del centro, en el marco de un proyecto de inno-
vación anterior denominado “creación de la unidad de orientación”, 
permiten concluir una valoración positiva de la experiencia al tiempo 
que sostienen la conveniencia de consolidar este servicio de orientación. 
servicio que se ha visto reforzado desde los requerimientos del estatuto 
del estudiante universitario (real decreto 1791/2010, de 30 de diciem-
bre), donde se reconoce el derecho de todos los estudiantes de grado, 
máster y doctorado, a recibir orientación y tutoría, con especial mención 
del alumnado con discapacidad.

para ello se ha dado continuidad a algunas de las acciones llevadas 
a cabo en el curso académico anterior al tiempo que se iniciaron otras 
dirigidas a satisfacer necesidades específicas surgidas de la implantación 
de los nuevos planes de estudio de Grado, destinadas unas a estudiantes 
y otras a profesorado.

2. descrIpcIón

la consolidación de la uoc además de como servicio de atención 
directa al alumnado y al profesorado ha pasado a constituirse en elemento 
dinamizador de la actividad orientadora del centro. Ha propiciado que de 
un modo sistemático y coherente se optimizara el proceso de orientación 
del alumnado y ha apoyado la actividad profesional del profesorado en 
el ámbito de la acción tutorial. un alumnado que asciende a casi 6000 
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personas distribuidas en siete titulaciones, algunas a extinguir, y en 
cuatro nuevos Grados; un profesorado que ronda los 350 miembros, un 
equipo decanal que ha favorecido su inclusión en la actividad general del 
centro y un personal de administración y servicios que ha contribuido, 
en algunos casos, al desarrollo de las actividades y, en general, a su 
integración como un servicio más de la facultad.

contando con estos recursos personales y partiendo sobre todo de las 
necesidades de los primeros, tras un proceso de reflexión conjunta de los 
componentes de la unidad y del análisis de la información pertinente, 
se procedió al diseño de actividades bajo un modelo de orientación “por 
programas” para dar respuesta a los objetivos programados.

como metodología concreta de trabajo se elaboró un cronograma anual 
de las  actividades a desarrollar con el alumnado que se hizo público a 
principios del semestre (anexo 1). dicha programación fue coordinada 
con el resto de acciones que tuvieron lugar en el centro y se respetaron 
los períodos de exámenes, con el fin de evitar solapamientos y facilitar 
el acceso al estudiante.

de forma paralela a su desarrollo se han detectado y dado respuesta 
a  nuevas necesidades de formas diferentes: atención individualizada, 
elaboración de documentos, colaboración en actividades de centro, di-
fusión de información, etc. esto ha estado sujeto también a diferentes 
convocatorias que han ido apareciendo a lo largo del curso y a las que se 
ha concurrido satisfactoriamente, tales como la de “ayudas para actividades 
orientadas a la inserción laboral del alumnado. curso 2010/2011”  del 
vicerrectorado de estudiantes; ayudas para la realización de actividades 
destinadas a favorecer la adaptación de los estudiantes con discapacidad, 
“proyectos de cooperación universitaria para el desarrollo, transferencia 
de conocimientos en el ámbito de la acción social y sensibilización 
y educación para el desarrollo”convocados por el centro de Iniciativas 
de cooperación al desarrollo (cIcode), y la de “ayudas para la rea-
lización de actividades de formación docente en centros, titulaciones y 
departamentos, 2011”, a cargo del secretariado de Formación y apoyo 
a la calidad de la universidad de Granada.

toda esta actividad ha sido ampliamente difundida mediante una 
página web propia (http://www.ugr.es/~orientafce/main%20frame.html), 
las redes sociales empleadas por los estudiantes de la Facultad, la propia 
delegación de estudiantes, pantallas de tv,  folletos para cada actividad 
e incluso carteles de la programación global colocados en cada una de 
las clases y en el tablón de anuncios de la uoc.
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3. obJetIvos

las acciones de orientación planificadas por la uoc de la Facultad 
de ciencias de la educación y llevadas a cabo en el curso anterior han 
conllevado el incremento en la visibilidad de la unidad en el contexto 
del centro y la toma de conciencia por los distintos miembros de la 
comunidad universitaria de su relevancia y función. dado que cada año 
hay un volumen importante de alumnado de nuevo ingreso y finalizan 
sus estudios otro tanto, se propusieron como objetivos permanentes 
incrementar su difusión y atender al alumnado de primer curso facili-
tando su transición y adaptación al contexto universitario y de último 
curso, en su paso e incorporación al mercado laboral. entendemos por 
tanto que las acciones dirigidas a los estudiantes deben de responder 
a la satisfacción de necesidades vinculadas a los ámbitos académico, 
profesional y personal, y que las destinadas al profesorado deben cen-
trarse fundamentalmente en servir de apoyo a la función tutorial que 
desempeñe. en este sentido, en esta nueva etapa, que podemos considerar 
de consolidación, se requiere de objetivos continuistas al tiempo que de 
otros nuevos que respondan a las necesidades detectadas en estudiantes 
y profesorado. 

el sentido de continuidad de este proyecto de orientación y tutoría, 
enraizado en el marco definido por la implantación efectiva de los nue-
vos planes de estudio de Grado para el curso académico 2010-2011, 
confiere a sus acciones un valor añadido con respecto al año anterior al 
permitir en su continuidad la integración de las acciones de orientación 
en los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje y las peculiaridades 
de estos. para ello, uno de nuestros objetivos es el apoyo a la función 
tutorial del profesorado.

desde esta realidad y con la finalidad de dinamizar la actividad orien-
tadora en el centro, definimos los siguientes objetivos:

	 •	 Potenciar	 acciones	 de	 orientación	 que	 aumenten	 el	 conocimiento	
del estudiante sobre el mercado laboral y sus modos de acceso.

	 •	 Fomentar	acciones	de	mejora	de	las	competencias	que	le	lleven	a	
incrementar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo. 

	 •	 Desarrollar	 acciones	 que	 mejoren	 competencias	 para	 una	 óptima	
adaptación de los estudiantes a las nuevas formas de trabajo que 
requiere el espacio europeo de educación superior.

	 •	 Atención	a	los	alumnos	con	necesidades	especiales.
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	 •	 Iniciar	 acciones	dirigidas	 a	 la	 satisfacción	de	 las	necesidades	del	
profesorado relacionadas con su desempeño profesional, sobre todo 
como tutores.

4. actIvIdades realIzadas 

como se ha mencionado anteriormente, se ha trabajado con un mo-
delo por programas y ateniéndonos a ello presentamos algunas de las 
actividades realizadas: 

Programa de atención a los Bachilleratos. 

	 •	 Participación	en	la	recepción	y	atención	de	alumnos	de	Bachillerato.	
	 •	 Atención	telefónica	a	orientadores	de	institutos.
	 •	 Participación	en	charlas	de	institutos	dando	a	conocer	 los	Grados	

que se cursan en la Facultad.
	 •	 Elaboración	 del	 documento	 “Primeros pasos por el Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior: Guía de apoyo para el viajero sin 
experiencia”  (muñoz, villena, polo y Jiménez, 2011).

	 •	 Actualización	del	documento	“Guía para elegir tus estudios en la 
Facultad de Ciencias de la Educación” (villena, muñoz, polo y 
Jiménez, 2011).

Programa de Salidas Profesionales.

	 •	 Planificación	general	de	actividades	de	salidas	profesionales,	coor-
dinada, sin solapamientos y con todas las áreas cubiertas. 

	 •	 Realización	de	 talleres	de	preparación	para	el	empleo,	en	nuestra	
Facultad y en turnos de mañana y tarde a elegir por el alumnado.

	 •	 Cuestionarios	actualizados	de	evaluación	de	los	talleres.

Programa de atención a estudiantes con discapacidad.

	 •	 Coordinación	entre	DAPNE	(Delegación	del	Rector	para	 la	 aten-
ción a personas con necesidades especiales), trabajadoras sociales 
del servicio de asistencia estudiantil (sae) de la uGr y los 
profesores-tutores de la Facultad.

	 •	 Actualización	de	la	lista	de	profesores-tutores	 	y	de	alumnos.	
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	 •	 En	el	marco	de	un	proyecto	concedido	por	CICODE:
 — Información y sensibilización sobre los estudiantes universitarios 

con discapacidad. 
 — organización de la mesa redonda: “universidad y discapacidad”.
 — elaboración de materiales de apoyo al tutor de estos alumnos.

Programa de apoyo a la función tutorial.

	 •	 Planificación	y	desarrollo	de	un	curso	de	formación	del	profesorado:	
“Recursos de apoyo al profesorado para mejorar competencias 
transversales del alumnado de Grado mediante la tutoría en gru-
po”, en el marco de la convocatoria del secretariado de Formación 
y apoyo a la calidad.

	 •	 Participación	en	la	elaboración	del	documento:	“La tutoría en los 
nuevos planes de estudio: un marco para la acción” (delgado, 
Hidalgo y villena, 2010).

	 •	 La	 coordinación	 con	 los	 Coordinadores	Académicos	 de	 los	 Gra-
dos, vicedecana de estudiantes y acción tutorial y  vicedecano 
de planes de estudios y Garantía de la calidad para programar la 
acción tutorial del estudiante.

Otras acciones.

	 •	 Habilitación	del	espacio	físico	donde	ha	estado	ubicada.
	 •	 Participación	 en	 las	 Jornadas	para	 el	 alumnado	de	nuevo	 ingreso	

de la Facultad de ciencias de la educación.
	 •	 Organización	de	un	curso	de	formación	del	profesorado	en	estadística	

con spss junto con el vicedecanato de relaciones Internacionales 
e Investigación

	 •	 Actualización	de	la	página	web	de	la	UOC.
	 •	 Búsqueda	y	difusión	de	información	relevante	para	el	alumnado.
	 •	 Atención	 directa	 al	 alumnado	 proporcionándole	 información	 y	

asesoramiento.

5. productos Generados o resultados 

la implantación de la unidad de orientación de centro en la Facul-
tad de ciencias de la educación ha generado numerosos e importantes 
productos entre los que señalamos:



InnovacIón en orIentacIón y tutorías 897 

	 •	 Un	amplio	espacio	situado	en	un	 lugar	de	paso	para	el	alumnado	
y profesorado, de mucha visibilidad y fácil acceso.

	 •	 Dos	amplios	tablones	exteriores	con	abundante	información	actua-
lizada.

	 •	 Uso	de	una		pantalla	de	TV	en	la	que	se		publicitan	sólo	actividades	
organizadas por la uoc.

	 •	 Creación,	actualización	y	mantenimiento	de	la	página	web.
	 •	 Creación	 de	 eventos	 en	 el	 tuenti	 de	 la	 asociación	 de	 alumnos	 de	

la Facultad.
	 •	 Participación	en	la	recepción	y	atención	de	alumnos	de	Bachillerato.
	 •	 Participación	en	charlas	de	institutos	dando	a	conocer	 los	Grados	

que se cursan en la Facultad.
 — elaboración del documento “Primeros pasos por el Espacio 

Europeo de Educación Superior: Guía de apoyo para el viajero 
sin experiencia””  (muñoz, villena, polo y Jiménez, 2011).

 — actualización del documento “Guía para elegir tus estudios en 
la Facultad de Ciencias de la Educación” ”  (villena, muñoz, 
polo y Jiménez, 2011).

	 •	 Reuniones	con	los	Coordinadores	Académicos	de	Titulación	(siete)	
incitándoles a solicitar una ayuda para la realización de activida-
des de inserción profesional convocada por el vicerrectorado de 
estudiantes y a establecer una programación sin solapamientos y 
sin áreas por abordar, el vicedecanato de practicum e Inserción 
profesional y la uoc. a todos les fue concedida.

	 •	 Planificación	general	de	actividades	de	salidas	profesionales	coor-
dinada, sin solapamientos y con todas las áreas cubiertas.

	 •	 En	el	marco	de	la	programación	general,	la	planificación	de	talleres	
prácticos destinados a la mejora de dichas competencias.

	 •	 Realización	de	los	talleres	por	profesionales	altamente	cualificados,	
en nuestra Facultad y en turnos de mañana y tarde a elegir por el 
alumnado.

	 •	 Cuestionarios	actualizados	de	evaluación	de	los	talleres.
	 •	 Promoción	de	un	Plan	de	Acción	Tutorial	para	 todos	 los	Grados,	

que incluya actividades para desarrollar en el alumnado compe-
tencias transversales, no como cursos adicionales sino insertas en 
las asignaturas.

	 •	 Reuniones	de	la	UOC	con	los	equipos	docentes	de	los	Grados	para	
explicar la propuesta de trabajo de las competencias transversales.
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	 •	 Planificación	y	desarrollo	de	un	curso	de	formación	del	profesorado:	
“Recursos de apoyo al profesorado para mejorar competencias 
transversales del alumnado de Grado mediante la tutoría en gru-
po”, en el marco de la convocatoria del secretariado de Formación 
y apoyo a la calidad. 

	 •	 Participación	en	la	elaboración	del	documento:	“La tutoría en los 
nuevos planes de estudio: un marco para la acción” (delgado, 
Hidalgo y villena, 2010).

	 •	 Organizar	 y	 dinamizar	 la	 atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	
especiales.

	 •	 Servir	 de	 unidad	 puente	 entre	 DAPNE,	 el	 SAE	 y	 los	 profesores-
tutores de la Facultad.

	 •	 Actualizar	 la	 lista	 de	 profesores-tutores	 y	 de	 alumnos	 y	 realizar	
nuevas asignaciones.

	 •	 Impulsar	y	colaborar	en	la	planificación	de	un	curso	de	formación	
en estadística con spss. 

	 •	 En	el	marco	de	un	proyecto	concedido	por	el	Centro	de	Iniciativas	
de cooperación al desarrollo, cIcode:

 — Información y sensibilización a la comunidad universitaria res-
pecto a los estudiantes universitarios con necesidades especiales 
y el programa de profesores-tutores. 

 — difusión de carteles informativos (anexo II), dando a conocer 
el programa de profesores-tutores.

 — organización de la mesa redonda: “universidad y discapacidad”.
 — elaboración de materiales de apoyo al tutor, útiles para la tutoría 

personalizada. 

6. valoracIón Global 

a pesar de ser una unidad que está emergiendo, que ha funcionado 
sólo durante el segundo semestre de este curso debido al cambio de 
ubicación y que ha contado con escaso personal, ha realizado nume-
rosas e importantes acciones destinadas a responder a necesidades y a 
dinamizar la orientación garantizando la calidad de lo realizado gracias 
a su continua evaluación. Ha conseguido, entre otras:

tener el apoyo institucional del equipo de Gobierno del centro, de 
manifiesto no sólo en las buenas relaciones existentes sino en la dotación 
de espacio, mobiliario y personal de apoyo (becario).
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un espacio que es accesible, visible y con condiciones que garantizan 
la privacidad del alumnado que lo desee.

la mayor parte de las actividades están agrupadas en “programas”, 
con lo que se ha definido una estructura interna de trabajo que ha ayu-
dado a perfilar sus límites.

Identificación de las acciones más relevantes y los procedimientos 
en que deben apoyarse.

se ha dado respuesta a necesidades emergentes, tanto del alumnado 
como del profesorado.

conseguir la coordinación entre el profesorado para la planificación 
y desarrollo de las actividades.

concurrir acertadamente a diversas convocatorias públicas de ayudas 
y proyectos que han contribuido a la autofinanciación del servicio y de 
las  actividades.
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1. antecedentes

el practicumse define como “el conjunto de actuaciones que un es-
tudiante realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de 
una profesión” (García Jiménez, 2006:103), claro está, con la finalidad 
de lograr aprendizajes profesionales mediante la aplicación de los co-
nocimientos teórico-prácticos adquiridos en las distintas materias que 
componen los planes de estudios universitarios. así, como parte inte-
grante de los estudios de psicopedagogía2 de la Facultad de educación y 
Humanidades de ceuta y con una carga lectiva importante (12 créditos),  

1. esta aportación se circunscribe a las acciones desarrolladas en el seno del proyecto 
de Innovación docente “Practicum de Psicopedagogía: elaboración conjunta de un manual 
de buenas prácticas para el desarrollo de competencias profesionales (08-195)”, subven-
cionado por la unidad de Innovación docente (actualmente, secretariado de Innovación 
docente) de la universidad de Granada.

2. licenciado en psicopedagogía, resolución de 26/03/2001, boe núm. 92 de 
17/04/2001.
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se encuentra la materia troncal de practicum. en ella el estudiante debe 
realizar una inmersión en centros socio-educativos externos a la Facultad 
durante un determinado período3, procurándose el desarrollo de tareas 
relacionadas con “la observación en y de” y “la intervención en” la 
realidad profesional, bajo la tutela de un docente externo y la supervisión 
de un profesor académico. 

la organización y el desarrollo de esta materia ha venido realizándose 
conforme a un plan diseñado en el año 2000, sin embargo, en 2005-
2006, la titulación y sus docentes firman un contrato-programa con la 
universidad de Granada que pretende la mejora y actualización de las 
enseñanzas a través de la experimentación con el ects y la adopción 
paulatina de metodologías docentes activas. además, acompañando a esta 
tendencia universitaria renovadora (de miguel, 2006), había otras necesi-
dades, limitaciones o sugerencias a las que atender y que los estudiantes 
habían manifestado a lo largo de los últimos cursos en sus informes o 
memorias finales de practicum (la necesidad de ajustarse a los intereses 
de los usuarios, sus horarios y posibilidades, también a la existencia de 
perfiles profesionales diversos y a la amplitud, variabilidad o inestabi-
lidad de tareas laborales o situaciones formativas existentes, que, más 
que aumentar la calidad del práctica, disminuían las oportunidades de 
aprendizaje para algunos estudiantes,…). también era necesario, como 
venían demandando los propios docentes implicados (Fuentes, et al., 
2006) y como resultó de la evaluación realizada de la titulación (díaz 
et. al., 2005), acercar posturas entre la formación teórica y la práctica, 
regular y  reconocer la dedicación de los tutores y de los supervisores 
y diversificar la oferta de practicum hacia nuevos ámbitos laborales o 
salidas profesionales psicopedagógicas: ámbito social, familiar, personal, 
empresarial,…. (pantoja vallejo, 2006). 

a ello hay que añadir que la realidad laboral de la profesión en el 
contexto ceutí ha sufrido varios cambios: han crecido exponencialmente 
en número y diversidad los programas a los que se atiende desde los 
departamentos de orientación de los Ies, se reordenaron los ámbitos/
centros de influencia del e.o.e.p. (equipo de orientación educativa y 

3. dieciséis  jornadas que pueden ser continuadas o alternas, flexibilizando así las 
enseñanzas para que puedan ser compatibilizadas con la situación laboral de un parte 
importante del alumnado de psicopedagogía, que tiene el perfil de docente en activo que 
desea continuar especializándose/formándose. 
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psicopedagógica) y, recientemente, ha sido publicada una nueva regulación 
explícita de cómo debe organizarse la orientación en la ciudad, llegando 
a crearse nuevas unidades o estructuras4, variando consecuentemente las 
figuras y el rol del psicopedagogo, así como los programas y proyectos 
en los que se implica. 

en resumen, las enseñanzas se planifican y articulan en un momento 
determinado para satisfacer unas demandas y necesidades concretas, sin 
embargo, de un lado, el hecho de planificarlas no significa un desarrollo 
adecuado y, de otro lado, hay que buscar una mayor alineación entre 
a formación superior de los estudiantes y las demandas profesionales 
y educativas de una sociedad cambiante (acercando las decisiones for-
mativas a los contextos reales de trabajo y haciendo partícipes a los 
profesionales del ámbito) junto con iniciar y consolidar los procesos de 
renovación o adecuación de las enseñanzas ofrecidas a las directrices 
que marca el espacio europeo de educación superior (eees). 

2. descrIpcIón 

esta acción de innovación docente ha pretendido sentar las bases 
para institucionalizar unas buenas prácticas externas en centros socio-
educativos del alumnado de la Facultad de educación y Humanidades 
que cursa la titulación de psicopedagogía. una pretensión que, contex-
tualizada en el marco del eees, se ha centrado en el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias profesionales en contextos reales de trabajo 
y el impulso de metodologías docentes y herramientas que promuevan 
el protagonismo, la autonomía y la participación en las decisiones del 
alumnado y una mayor participación y coordinación entre los profesores 
tutores (académicos y profesionales) (molina et al., 2004:13-14).

para ello se ha considerado importante la construcción consensuada 
de un modelo para el desarrollo del practicum mediante la facilitación 
de información a través de las tIcs, la orientación, la tutorización y 
la reflexión constante, la previsión de tareas y actividades concretas a 
realizar por el alumnado en los centros de trabajo y la adquisición y el 
desarrollo de competencias profesionales.

4. orden edu/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 
educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de 
orientación educativa en el ámbito de gestión del ministerio de educación, en las ciudades 
de ceuta y melilla. (BOE núm. 83 de 6/04/2010)
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Figura nº 1. Esquema de los seminarios y tareas realizados

los participantes (una representación de todos los agentes implicados 
en el desarrollo de esta materia5), han realizado una serie de seminarios 
de análisis, consenso y reflexión sobre el practicum(figura nº 1) que han 
propiciado el conocimiento exhaustivo de la situación y el impulso de 
varias acciones de mejora: charlas, encuentros y debates sobre la profesión 
y el practicum, la realización de  jornadas de acogida del estudiante en 
prácticas y de los tutores profesionales, visitas a los centros externos, 
reuniones grupales de reflexión final sobre el practicum, se ha aumentado 
y diversificado la oferta de centros externos donde realizar las prácticas 
de acuerdo a perfiles profesionales emergentes de la psicopedagogía, se 
han analizado materiales y diseñado un mapa de tareas profesionales 
contextualizadas, acercando posturas con respecto a la tutorización y el 
acompañamiento del alumnado para el aprendizaje profesional y se ha 
diseñado y construido una página web que proporciona información y 
facilita el contacto a los interesados,incluyendo una guía docente que 
proporciona asesoramiento,  recursos y materiales para el desarrollo de 
unas “buenas prácticas”. 

las mayoría de las acciones desarrolladas (seminarios, jornadas de 
acogida, valoración y consenso de competencias profesionales, grupos 
de trabajo, establecimiento de convenios, construcción de la web,…) 

5. proy. 08-195-psicopedagogía-1 responsable de gestión, 4 profesores de la Facultad, 
9 orientadores tutores externos, 4 estudiantes matriculados en las enseñanzas de practicum 
y 2 alumnos egresados de la titulación; proy. 08-154- educación Infantil y primaria- 1 
responsable de gestión, 31 docentes tutores externos, 6 profesores de la Facultad, 14 
estudiantes matriculados en las enseñanzas, 3 estudiantes egresados, 1 pas.
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han sido paralelas e incidentes también en el resto de titulaciones de 
la Facultad que cuentan con prácticas externas en centros educativos, 
especialmente, este ha sido el caso del practicum de las titulaciones de 
magisterio educación Infantil y primaria –a través del proyecto 08/154-. 

3. obJetIvos

1º. Impulsar procesos abiertos y flexibles de trabajo en equipo, con especial hincapié 
en la implicación del alumnado y el profesorado de la universidad de Granada, así 
como psicopedagogos/as en ejercicio profesional que realizan labores de tutorización 
de alumnado en prácticas.

2º. Implantar una organización temporal del practicum que, más allá de centrarse en 
el período lectivo de prácticas, se preocupe por la formación continua del alumna-
do y el profesorado antes, durante y después de estancia en los centros externos.

3º. renovar metodológicamente las enseñanzas de practicum conforme a las tendencias 
en el eees, lo que conlleva: identificar, planificar, desarrollar y evaluar el practicum 
considerando el protagonismo de todos los agentes implicados mediante procesos 
colaborativos de reflexión, discusión y tutorización. 

4º. Fomentar la realización de tareas de aprendizaje que supongan la iniciación 
profesional del alumnado mediante la socialización laboral y la adquisición y el 
desarrollo de competencias.

5º. acercar la teoría y la práctica psicopedagógica mediante seminarios de reflexión, 
debate y contraste entre tutores académicos, profesionales y estudiantes (matricu-
lados y egresados).   

6º. diversificar la realización de prácticas externas hacia instituciones socio-educativas no 
formales, respondiendo así a la realidad socio-profesional actual de la psicopedagogía.  

7º. construir y facilitar herramientas (web, manuales, guías, protocolos,…), espacios y 
tiempos que permitan la colaboración y la comunicación de los agentes formativos 
y el estudiante como algo esencial para el desarrollo de unas enseñanzas de calidad.

4. actIvIdades y resultados

 A. Seminarios diagnósticos, de concienciación, de formación, de in-
tercambio de experiencias y establecimiento de grupos de trabajo. 

a lo largo del curso 2009-2010 y 2010-2011, han sido realizados tres 
seminarios y cuatro grupos de trabajo: 

	 •	 El	 seminario	 primero	 estuvo	 dirigido	 a	 compartir	 y	 reflexionar	
sobre las actividades diarias del psicopedagogo en su entorno la-
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boral, su desarrollo profesional y el estado actual de las enseñanzas 
de practicum de psicopedagogía de cara a acercar posturas entre 
los agentes formativos y beneficiarios sobre las líneas de mejora 
a emprender. este contó con la participación de la totalidad del 
alumnado matriculado en las enseñanzas de practicum (2008-2009) 
y los miembros del grupo de trabajo que actuaron como dinami-
zadores. este seminario, supuso la acogida y orientación sobre las 
enseñanzas antes de que el alumnado se repartiera por los centros 
externos. 

	 •	 En	marzo	de	2009	se	realizó	un	segundo	seminario	con	estudiantes	
que ya cursaron el practicum (egresados), estudiantes que realizan 
el practicum en este curso, profesorado tutor externo y profesorado 
supervisor académico. a partir del programa formativo vigente y 
el análisis de otras investigaciones realizadas sobre competencias 
profesionales (bunk, 1994; zabalza, 2004a, delors, 1996; valver-
de 2001; villa y poblete, 2004), concretamente psicopedagógicas 
(ángulo et al., 2006, echeverría, 2005), se consensuó un mapa con 
las principales áreas de trabajo del psicopedagogo en ceuta y un 
listado de competencias significativas en las que podría formarse, 
integrando teoría y práctica6. 

ante los extensos listados de competencias y el establecimiento de 
varios perfiles o áreas de trabajo dentro de la psicopedagogía y anali-
zando que:

• las tareas profesionales que se realizan y que sirven para el desarrollo de tales 
competencias tienen lugar en distintos momentos del curso

• que no todas las tareas se realizan en todas las instituciones con convenio para 
colaborar con la formación de practicum 

• que, en tres semanas escasas de prácticas, es imposible acercarse a conocer o 
iniciarse en todas y cada una de ellas, ni mucho menos profundizar.

… se realizó un nuevo seminario formativo (abril 2009) que supuso 
establecer acuerdos en el modo de orientar y supervisar “colaborati-

6. se produjo así un acercamiento valiosísimo entre las competencias que en teoría 
debe adquirir un psicopedagogo y aquellas que son útiles y cercanas a la práctica ceutí 
gracias a las aportaciones de tutores externos o profesionales en activo de la ciudad de 
ceuta. 
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vamente” al estudiante atendiendo a sus preferencias profesionales y 
a la vez a la situación real y organizativa de los centros externos de 
prácticas y su calendario de trabajo, una actuación tendente al consenso 
de contenidos y competencias a desarrollar durante las prácticas (el 
propósito formativo del practicum), así como la parte que toca a cada 
institución en ese proceso, qué le toca hacer al centro de formación 
y qué le toca hacer al centro de trabajo(zabalza, 2004b)o “planes de 
prácticas compartidas” (zabalza, 2005).villa y poblete (2004) lo deno-
minaron selección “conjunta” que tutor académico –supervisor- y tutor 
profesional deben realizar de las tareas y las competencias a desarrollar 
con el practicum.por ello se acordó la necesidad de concretar un listado 
de tareas que permitiera a todos y cada uno de los estudiantes ajustar 
las tareas profesionales a realizar en sus prácticas al perfil profesional 
elegido, a la temporización (continuada o alterna, en marzo, abril o 
mayo) y a las acciones o programas socio-educativos vigentes en el centro 
según dicha temporización. este listado de tareas (véase tabla nº 1), se 
construyó durante varias sesiones de trabajo en pequeño grupo, según 
los diferentes orientadores y ámbitos profesionales que han participado 
en el proyecto (octubre-noviembre 2009).  

ÁrEA

TAREA
unidad significativa de 

programación para el desarrollo
de competencias

ÁrEA

TAREA
unidad significativa de 

programación para el desarrollo
de competencias

A diseño y planificación de tutorías  C4 realizar la evaluación 
psicopedagógica del alumnado
de 0-13 años

A desarrollo y evaluación de tutorías D diseño e implementación de 
programas de formación. 

B asesoramiento académico y
laboral  

D elaboración de programas 
específicos/individualizados  de 
enseñanza-aprendizaje.  

B elaboración del consejo orientador D asesorar y colaborar internamente 
con el resto de docentes en 
los programas y aspectos                        
psicopedagógicos  y organizativos 
del centro

B Informar al alumnado de 
bachillerato sobre la oferta 
educativa universitaria en su 
ciudad.

E reuniones con tutores

(cont.)
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ÁrEA

TAREA
unidad significativa de 

programación para el desarrollo
de competencias

ÁrEA

TAREA
unidad significativa de 

programación para el desarrollo
de competencias

C1 las tareas psicopedagógicas en 
relación a los pcpI (entre ellas 
elaboración del informe)

E mantenimiento de relaciones 
institucionales con organismos 
externos 

C2 las tareas psicopedagógicas 
en relación a la diversificación 
curricular (entre ellas elaboración 
del informe)

E reuniones para la toma de 
decisiones en la adopción 
de medidas de atención a la 
diversidad.

C3 las tareas relacionadas con la 
alfabetización (entre ellas la 
acogida, inserción e integración 
escolar)

E colaborar con los organismos e 
instituciones externas de atención/
tratamiento específico. 

C4 planificar acciones de prevención y 
detección temprana.

E elaboración de informes 
psicopedagógicos y realización 
del dictamen de escolarización, si 
procede.

C4 Identificar y valorar necesidades 
educativas, realizar propuestas de 
actuación educativa y provisión de 
apoyos especializados. 

E realizar entrevistas con padres, 
profesores y alumnos. 

C4 planificación, desarrollo y 
evaluación de las adaptaciones 
curriculares u organizativas.

E actuaciones de fomento de la 
participación y las relaciones entre 
el centro y las familias.

tabla nº 1. Listado de tareas consensuadas según área o ámbito
de trabajo psicopedagógico

este listado de tareas7 se desglosó y completó exhaustivamente a modo 
de ficha didáctica, donde cada tarea quedaba relacionada con informa-
ción útil del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite un clara 
individualización, un óptimo afrontamiento de la tarea y el desarrollo de 

7. todas las acciones y materiales del proyecto de innovación se han incorporado 
a las enseñanzas de practicum excepto este último material que reorganiza las tareas y 
competencias profesionales, ya que supone la adopción de grandes cambios organizativos 
en las enseñanzas. la de psicopedagogía es una titulación de segundo ciclo que en ceuta 
se extingue en el curso 2011-2012 y está expectante a su reconversión que, al parecer, 
como ya se está tratando en la conferencia de decanos de educación de andalucía, ceu-
ta y melilla, está cercana a convertirse en un posgrado. en consecuencia los materiales 
y resultados creados serán propuestos a los gestores una vez se aclare el futuro de los 
estudios de psicopedagogía en ceuta.
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competencias profesionales (tabla nº 2). se flexibilizan y contextualizan 
así los aprendizajes profesionales a realizar en el practicum y las tareas 
de tutorización y supervisión, sin correr el riesgo de desvirtuar las ense-
ñanzas y situaciones de aprendizaje debido a las variaciones temporales,  
contextuales y personales, lo que zabalza (2004b:6) denominó como 
borrosidad de la propuesta colaborativa o practicum “circunstancial” o 
dependiente de las circunstancias y cid sabucedo y ocampo (2007:288), 
referiendose a las variaciones o preferencias de los agentes formativos 
llamarón “riesgo de dispersión de las funciones tutoriales”.

área de trabajo/perfil [a, b, c, d, e]

tarea [a seleccionar de la tabla XX] 

competencias que 
desarrolla

competencias generales y específicas que se desarrollan con 
la realización óptima de la tarea programada [se seleccionan 
del listado consensuado] 

recursos Instrumentos, materiales y recursos necesarios para el desarrollo 
óptimo de la tarea (tests, pruebas, programas, documentación, 
expedientes, legislación,…)

Importancia los verdaderos profesionales, en el conjunto de todas las 
acciones que desarrollan, valoran estar tarea como de una 
importancia:   [alta;          media;       baja]

contexto laboral y 
temporización

¿Qué centro o institución socio-educativa la desarrolla? ¿en 
qué época del curso? ¿Qué cantidad de tiempo  que requiere?

evaluación ¿cuáles son los indicadores para valorar el desarrollo de la 
tarea? y ¿Quién ha de valorarlos? ¿cómo? 

orientaciones para 
el tutor

Indicaciones al tutor/a para que oriente hacia el buen des-
empeño de la tarea 

orientaciones para el 
supervisor

Indicaciones al supervisor/a para que oriente en el buen 
desempeño de la tarea.

materias con las que 
se relaciona

otras materias, competencias y contenidos plan de estudios 
relacionados con la tarea. 

descripción de la 
experiencia por el 
alumno 

en este apartado, el alumno realiza una descripción de detallada 
(cronogramas, organigramas, situaciones, resultados,…) del 
desempeño de la tarea

autorreflexión/ 
valoración personal 
del alumno 

en este apartado, el alumno valorará personalmente su ex-
periencia dando especial importancia a su propia aportación/
implicación.  

tabla nº 2. Modelo de plantilla didáctica que se realizó
para cada tarea profesional psicopedagógica
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 B. Una reorganización de las enseñanzas de practicum conforme a 
las tendencias en el EEES  

Ha sido diseñada una guía docente centrada en el desarrollo de com-
petencias mediante la planificación de tareas a realizar en los centros 
externos, unas orientaciones para los diferentes agentes tutores y unas 
pautas para la evaluar el desempeño de tales tareas por parte del estu-
diante (sánchez-núñez, 2008). así, además de los listados anteriormente 
relacionados, se han construido planillas de evaluación que desgranan los 
conocimientos, procederes y actitudes del estudiante en las competencias 
técnica, metodológica, personal y participativa. pueden consultarse estos 
extremos al detalle en la guía docente pública8. 

Figura nº 2. Cronograma de acciones formativas en el renovado modelo de practicum

en este renovado modelo de practicum (figura nº 2), se ha secuenciado 
un cronograma de prácticas estructurado en varios momentos (antes, durante 
y después de la estancia del estudiante en el centro externo) inundados 
de situaciones formativas (acogida, sensibilización y concienciación, 

8. http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/psicopedagogia
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observación, acompañamiento, intervención psicopedagógica, realización 
de informes, reflexión e  intercambio de experiencias profesionales,…). 
los cambios introducidos más destacados son:  

•	 	 	Realización	de	una	reunión	inicial	donde	tanto	profesorado	(tutores	académicos	y	
tutores  externos-profesionales) como alumnado clarifican el enfoque formativo, 
comparten sus inquietudes, consensuan el calendario de prácticas (16 jornadas de 
trabajo continuadas o alternas entre los meses de marzo y mayo), negocian las 
tareas a realizar y aclaran e interpretan la normativa y la guía docente (materiales, 
orientaciones, evaluación,…). en el  curso 2009-2010, la sesión de acogida se realizó 
con la asistencia de más de 509 personas entre alumnado y profesorado. un acto 
que en palabras del sr. decano de la  supuso “un orgullo para la Facultad por la 
presencia de profesores externos implicados por mejorar la formación inicial del 
psicopedagogo con su participación”. en el curso 2010-2011 han sido más de 40 
profesores y alumnos los asistentes.    

•			Hacia	el	final	de	la	estancia	del	estudiante	en	el	centro	de	prácticas,	el	documento	
o informe que se entrega es un borrador que incluye un diario, de modo que el 
profesor supervisor revisa las experiencias del estudiante y lo convoca a una entre-
vista individual donde ambos reflexionan sobre las actuaciones desarrolladas y su 
relación con la teoría y el resto de asignaturas del plan de estudios. el resultado 
de esta entrevista es la reflexión individual que el estudiante añade a su informe 
académico o memoria de practicum.

•	 	 	 También,	 una	 vez	 finalizada	 la	 estancia	 del	 estudiante	 en	 el	 centro	 externo,	 se	
realiza una sesión grupal relacionada con la reflexión o de puesta en común para 
enriquecerse mutuamente de las experiencias compartidas (zabalza, 2004b:9). cada 
estudiante durante unos minutos expone y comparte su experiencia de prácticas 
con el resto de estudiantes de la titulación (contextos, programas, actuaciones y 
aprendizajes psicopedagógicos más una  valoración personal). se posibilita así, 
mediante el intercambio de experiencias, completar la formación práctica del estu-
diante radiografiando los distintos ámbitos laborales reales donde éste desempeña su 
labor profesional. tras esta sesión, el estudiante completa su memoria de prácticas 
con una reflexión contrastada entre las tareas profesionales que él ha realizado en 
sus prácticas y las que se realizan en otros campos o ámbitos.    

 C. Establecimiento de nuevos convenios

la preocupación por  ampliar las posibilidades de prácticas psicope-
dagógicas en otros ámbitos de educación formal y no formal, más allá 
de la inmersión en un departamento de orientación de un Instituto de 
educación secundaria, ha propiciado:  

9. Es necesario apuntar que la media de estudiantes matriculados en los últimos cursos 
en la titulación es de 20-25.
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• Que el e.o.e.p. vuelva a colaborar como entidad de prácticas con la participación 
de 8 tutores profesionales en el curso 2009-2010 y  6 tutores en el curso 2010-2011.

• Gracias a la labor coordinada de la titulación de psicopedagogía y el vicedecanato 
de prácticas, el establecimiento de un nuevo convenio de colaboración suscrito entre 
uGt y la universidad de Granada de cara al practicum 2010-2011, mediante el 
cual, entre 2 y 4 estudiantes podrán realizar sus prácticas en la opea-uGt, una 
unidad de orientación profesional dirigida a la inserción laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión. 

• en este curso 2010-2011, que dos alumnas de psicopedagogía hayan realizado 
sus prácticas externas en los campamentos de refugiados de tindouf (sáhara) a 
través de un proyecto de cooperación internacional subvencionado por el cIcode 
de la universidad de Granada. sus tareas se han centrado en ofrecer una serie de 
talleres psicopedagógicos y en realizar un análisis de las necesidades formativas 
de los docentes saharaüis.     

• desde el vicedecanato de prácticas, y aunque en este curso ningún/a alumno/a de 
psicopedagogía se ha beneficiado, el establecimiento de un convenio de colaboración 
con la embajada de españa en marruecos para que alumnado de la Facultad pueda 
realizar prácticas externas en los colegios e Institutos españoles en marruecos.  

• un acercamiento a la reciente unidad de orientación de la ciudad nacida del 
convenio realizado entre el ministerio de educación y la el Gobierno de la ciudad 
autónoma de ceuta para realizar orientación académica y facilitar la reinserción 
en el sistema educativo de aquellos jóvenes que abandonaron tempranamente la 
escuela con objeto de realizar un convenio de colaboración. 

 D. Creación de una página WEB

como elemento que agrupa y canaliza la información se ha elaborado 
una página web que contiene información general sobre el practicum 
en la Facultad de educación y Humanidades de ceuta: noticias, espe-
cialidades, guías docentes, movilidad, cursos, jornadas y congresos, 
normativa, comisiones, planes de estudios, convenios, procesos de eva-
luación, entidades colaboradoras,… específicamente para la titulación 
de psicopedagogía, se incluye información sobre el plan de estudios, los 
descriptores, objetivos y competencias de las enseñanzas de practicum, la 
guía docente y las orientaciones y recursos para su desarrollo, las plan-
tillas y procedimientos de evaluación del estudiante y un pequeño foro 
de noticias para los interesados. también, de un modo más específico, 
en esta página se indican la oferta de plazas de prácticas, el proceso de 
adscripción de centros externos  y de los tutores profesionales y acadé-
micos, el envío automático de credenciales de prácticas y las direcciones 
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de contacto de los participantes, así como las fechas de interés para la 
realización de los seminarios y tutorías.  

Figura nº 3. Nueva web sobre el practicum. 
[http://fehceuta.ugr.es/practicum/titulaciones/psicopedagogia]

5. valoracIón

una vez analizados los resultados y las acciones realizadas a través 
de los encuentros e intercambios de información, las opiniones, las apor-
taciones de los participantes10 y los materiales, documentos y recursos 
creados, se señalan como fortalezas de los procesos emprendidos: 

	 •	 Valoración	positiva	y	satisfacción	de	los	implicados	sobre	la	temá-
tica tratada y el modo de hacerlo (encuentros y talleres de trabajo), 
todo ello a tenor de sus opiniones,  manifestaciones y  asistencia 

 

10. los tres usuarios (alumnado, tutores externos y supervisores académicos) han 
cumplimentado tres encuestas on-line sobre cómo se han desarrollado las enseñanzas de 
practicum con preguntas relativas a: la información proporcionada por la guía docente, 
la web, el coordinador, la sesión de acogida, los seminarios, las visitas, las tutorías rea-
lizados, el contacto mantenido, la orientación recibida/realizada, el grado de implicación, 
autoreflexión sobre la mejora, satisfacción con el practicum, grado de cumplimiento de 
objetivos,  propuestas o sugerencias de mejora,… en el curso 2009-2010, la muestra que ha 
vertido sus opiniones está compuesta por 70 alumnos (62% de la población de referencia), 
42 tutores (51% de la población) y 10 supervisores (32% de la población). de ellos, 15 
alumnos han sido de psicopedagogía (75% del total de referencia), 7 tutores (43,75% del 
total de referencia) y 2 supervisores (66,6% del total de referencia). 



916 partIcIpar, reFleXIonar, compartIr eXperIencIas proFesIonales...

continuada. también se constata, con una gran coincidencia de 
opinión entre los encuestados, un alto grado de satisfacción con 
las enseñanzas de practicum desarrolladas, siendo éste entre muy 
elevado y máximo. 

Gráfico nº 1. Grado de satisfacción de los usuarios con las enseñanzas
de PRACTICUM en su conjunto

	 •	 Ampliación	y	diversificación	de	campos	y	ámbitos	profesionales	donde	
realizar las prácticas de psicopedagogía mediante el establecimiento 
de nuevos convenios, el retomar de relaciones colaborativas con el 
e.o.e.p. y el diseño de un mapa de tareas profesionales ajustadas 
a los diversos perfiles laborales del psicopedagogo en ceuta. se 
ha respondido así a necesidades detectadas y a las demandas de 
algunos de los usuarios que nos manifestaban que, incluso en un 
solo ámbito como es el educativo, se debe posibilitar la experien-
cia en distintos centros o equipos o unidades de orientación. ello 
posibilita una oferta formativa flexible y adaptada al estudiante, 
satisfaciendo  intereses diversos de iniciación profesional y dotan-
do de mayor calidad a las enseñanzas de practicum.  veamos dos 
opiniones de dos estudiantes al respecto: 

“Pienso que las prácticas deberían ser compartidas entre departamento 
de orientación y equipo de orientación, ya que en ambos se trabaja de 
distinta manera, así saldríamos mejor formados” ; “Sería interesante 
tener más días de prácticas, y realizarlas en otros ámbitos diferentes 
al educativo para así tener un conocimiento más amplio de la labor 
que puede realizar un psicopedagogo”
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(5) Máximo



InnovacIón en el practIcum 917 

	 •	 Una	renovación	organizativa	de	las	enseñanzas	de	practicum	favo-
reciendo actividades formativas antes (sesión de acogida) y después 
de la estancia del alumnado (reuniones grupales de discusión). se 
consigue así el acercamiento entre la teoría y la práctica, la parti-
cipación de agentes formadores distintos y del propio alumnado y 
la reflexión compartida sobre la práctica profesional por distintos 
estudiantes en ámbitos diversos. 

	 •	 Creación	 de	 una	 serie	 de	 materiales	 y	 documentos	 que	 ayudan	 a	
coordinar y a afrontar con éxito las enseñanzas de practicum: Guías 
docentes, orientaciones para los agentes formativos, listado de 
tareas para el desarrollo de competencias profesionales, recursos 
y materiales, instrumentos de evaluación,…  

	 •	 Un	espacio	web	que	permite	la	coordinación	y	la	canalización	de	
información, el acceso a las guías, los instrumentos de evaluación, 
los recursos y  materiales,… esta página web y la información que 
aporta también han sido, de forma consistente y por tanto con alta 
credibilidad, muy bien valorada por todos los usuarios.  

Gráfico nº 2. Grado de adecuación de la información proporcionada
por la página web del practicum según sus usuarios

	 •	 La	 institucionalización	 de	 procesos	 evaluativos	 participativos	
sobre las enseñanzas desarrolladas. se han potenciado  procesos 
de evaluación on-line en todas las titulaciones de educación que 
incluyen practicum y que se imparten en la Facultad de educación 
y Humanidades de ceuta. 
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practicum en la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. 

[http://fehceuta.ugr.es/practicum/p/evaluar-el-practicum-del-curso-actual]

también, de un modo crítico, pueden señalarse algunas limitaciones 
detectadas: 

	 •	 Más	allá	de	una	implicación	puntual,	es	muy	difícil	contar	con	la	
colaboración continuada de los tutores externos, son muchas las 
exigencias profesionales a las que se encuentran sometidos en un 
contexto social y educativo complejo como el ceutí y con recortes 
en recursos debido a la situación de crisis nacional. un desarrollo 
colaborativo de las enseñanzas de practicum demandaría asistencia a 
reuniones, planificación de las prácticas, preparación/construcción 
de material específico, reflexión conjunta sobre las observaciones 
realizadas,… ello dista mucho de la realidad actual, dónde además 
no reciben contraprestación económica11. los docentes externos 
nos decían: 

es necesario un mayor reconocimiento o compensación económica, 
tal y como han recibido algunos compañeros del Instituto en el extin-
guido C.A.P. o en el actual Máster de Formación de Profesorado de 
E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 
al tutorizar estudiantes de estas titulaciones. 

11. sí reciben un certificado para cubrir unas horas de formación continua que ya, 
normalmente están cubiertas, pues los tutores son aquellos que año tras año vienen cola-
borando altruistamente.
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  esta circunstancia es necesaria para asegurar la formalización de los 
procesos y que la tutorización deje de ser una aportación voluntariosa 
o altruista para convertirse en una acción compartida, responsable 
y comprometida (martínez Figueira, 2008). en definitiva, como 
un tutor externo manifestó:“es necesario disponer de más tiempo 
para poder atender mejor las demandas y dudas de los alumnos 
en prácticas”. ello posibilitaría:

a. planificar, conjuntamente, la intervención. 
b. coordinar y valorar la puesta en práctica de las actividades planificadas.
c. revisar la intervención, valorando: actitud del profesor, uso de materiales, 

respuesta del alumno. 
d. sacar conclusiones de las observaciones realizadas de cada intervención con 

el alumno con el fin de mejorar futuras intervenciones.
 

	 •	 Se	 reconoce,	 por	 parte	 de	 todos	 los	 implicados,	 la	 necesidad	 de	
aumentar el tiempo de estancia de los estudiantes en los centros 
de trabajo. dieciséis  jornadas de trabajo, a veces alternas o no 
continuadas, son escasas e incrementan las posibilidades de adquirir 
una visión sesgada de la profesión, ya que hay bastante aspectos 
desarrollados en la teoría que no pueden comprobarse en la prác-
tica y recordemos que la formación práctica del estudiante es una 
oportunidad única para el desarrollo integral de las competencias 
profesionales. por ejemplo, un estudiante nos decía: 

“Mi grado de satisfacción con el practicum es máximo, no obstante, 
considero que la duración de este es insuficiente, ya que en dieciséis 
días, no da tiempo a adquirir todos los conocimientos prácticos 
necesarios del que posiblemente sea nuestro trabajo en un futuro”. 

	 •	 Existe	cierta	resistencia	en	el	alumnado	para	abandonar	el	inmovilis-
mo y la pasividad fomentada por la tradición escolar y universitaria 
en otras materias a través de la lección magistral. además, también 
existe la creencia, evidenciada por los resultados y calificaciones 
académicas, de que el practicum es la asignatura donde se obtienen 
las mejores notas, incluso sin una implicación máxima del estudian-
te. por tanto, debe incidirse constantemente en el protagonismo y 
la importancia de “hacer cosas” y la responsabilidad de “hacerlas 
bien” para conseguir un adecuado  aprendizaje profesional. 
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	 •	 Es	 conveniente	 el	 establecimiento	 de	 mecanismos	 flexibles	 de	
revisión y adaptación de las titulaciones y planes de estudio en 
relación con los nuevos y emergentes perfiles profesionales que se 
detectan en la cotidianeidad profesional psicopedagógica. a ello 
se suma la actual incertidumbre acerca de cómo quedará configu-
rada la oferta de educación superior en ceuta y/o cómo quedarán 
situados los estudios de psicopedagogía a nivel español12, lo que 
influye negativamente en la predisposición hacia la mejora de estas 
enseñanzas. 

en relación a las líneas de mejora a las que seguir dedicando esfuer-
zos están: 

	 •	 Se	 necesita	 una	 continua	 actualización	 de	 la	 web,	 estando	 con-
vencidos de lo interesante y necesario que es hacer de ella una 
plataforma interactiva de aprendizaje 2.0, aunque ello conllevará 
un mayor esfuerzo, tiempo y dinero.

	 •	 Hay	que	consolidar	incentivos	a	la	participación	los	tutores	externos	
en la planificación y el desarrollo del practicum. máxime en la 
actualidad donde, con las nuevas titulaciones de grado y posgrado, 
se han establecido una normativa-marco para el establecimiento 
de convenios de colaboración entre los centros educativos y las 
universidades andaluzas que regula la acreditación de centros y 
tutores, el reconocimiento de la labor de tutor de practicum y su 
recompensa o contraprestación económica en función de la matrícula 
abonada por el estudiante.

	 •	 Clarificar	el	mapa	formativo	de	la	especialidad	de	Psicopedagogía	
en andalucía, la universidad de Granada y en ceuta. 

	 •	 Ampliar	y	secuenciar	adecuadamente	el	practicum,	según	la	carga	
lectiva que posee (12 créditos), lo que implica un mayor tiempo 
de estancia repartido a lo largo del curso o los cursos de la carrera. 

	 •	 Disminuir	o	acotar,	 de	modo	negociado	entre	 tutores	académicos	
y externos, los objetivos a conseguir y las tareas psicopedagógicas 

12. más allá de la especialidad de orientación educativa del nuevo máster oficial de 
Formación de profesorado de secundaria donde existe el practicum en la especialidad de 
orientación educativa de 10 créditos ects más un trabajo Fin de máster relacionado 
de 6 ects.
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a realizar en función del tiempo o época de la estancia y de la 
institución, unidad o departamento de acogida. 

	 •	 Continuar	 diversificando	 las	 posibilidades	 de	 realizar	 prácticas	
psicopedagógica en otros campos laborales mediante convenios 
específicos.  

	 •	 Realizar	programas	de	formación,	cursos,	jornadas,…	que	revaloricen	
el papel protagonista de estas enseñanzas en la titulación univer-
sitaria y de la necesaria implicación colaborativa de los docentes 
y del alumnado. al respecto se acordó, en una de las sesiones, la 
necesidad de formar a los tutores de practicum y de desarrollar 
planes de acogida y tutorización externa del alumnado en prácticas. 
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1. antecedentes

el objetivo principal de este proyecto consistía en iniciar al alumno de 
último curso de psicología en la profesión como investigador científico. 
con tal fin, el alumno recibió amplia formación práctica en cada una de 
las fases de la investigación científica, comenzando por la más básica: 
cómo buscar trabajo de investigador y terminando con la difusión del 
conocimiento científico.

en relación con el proyecto de innovación docente concedido el curso 
pasado, este proyecto ha consolidado aquellas acciones que resultaron más 
exitosas, así como incluido nuevas acciones que refuerzan el potencial 
educativo y docente de la asignatura de prácticum de investigación que 
el coordinador de este proyecto imparte en el departamento de psico-
logía experimental y Fisiología del comportamiento de la universidad 
de Granada. 

en relación con el proyecto de innovación docente que desarrollamos 
durante 2008-2009, habíamos detectado las siguientes carencias:
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 — es importante potenciar aún más el entrenamiento que se ofrece al 
alumno a la hora de “buscar trabajo” como investigador a través 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación. es de-
cir, enseñarle cómo buscar convocatorias de becas y contratos de 
investigación y cómo tiene que solicitarlos: cómo hay que redactar 
tanto el curriculum vitae orientado a la investigación como la 
memoria de un proyecto de investigación.

 — la necesidad de trabajar con las modernas técnicas neurocientíficas 
de neuroimagen y electrofisiología cerebral. dado que este ha sido 
el primer año en que se puso en marcha este proyecto, este fue 
uno de los objetivos importantes que se han quedado pendientes 
de implementar en el proyecto de innovación docente.

 — se puede incentivar aún más el trabajo en equipo, programando más 
actividades a realizar por equipos de trabajo entre varios alumnos.

 — se puede adquirir un mayor compromiso por la divulgación del 
conocimiento a la sociedad.

 — la asignatura puede beneficiarse de una mayor carga lectiva en el 
idioma actualmente más utilizado en investigación, el inglés, así 
como de un intercambio lingüístico y cultural promovido por la 
inclusión de estudiantes europeos (v.g., erasmus) en el prácticum.

 — la enseñanza de habilidades relacionadas con la informática y la 
programación puede basarse en mayor medida en la utilización de 
software libre accesible a todos los públicos.

2. descrIpcIón

los participantes del proyecto fueron los cinco alumnos matriculados 
en el prácticum de “Investigación en neurociencia cognitiva”, asigna-
tura troncal de 9 créditos (90 horas) de la licenciatura en psicología 
de la universidad de Granada. dividimos la asignatura en dos periodos 
(investigación común e investigación con otro grupo). durante el primer 
periodo todos los alumnos realizaron una investigación común propuesta 
por el profesor de la asignatura. en el segundo periodo tenían la opción 
de integrarse, en función de sus intereses, en una de las líneas de inves-
tigación que se llevaban a cabo dentro del departamento.  

la metodología general durante el primer periodo consistió en de-
dicar sesiones de trabajo (de tres horas semanales) a cada una de las 
fases de la investigación científica. primero los alumnos aprendieron a 
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realizar búsquedas bibliográficas en las bases de datos más utilizadas en 
nuestro campo de investigación sobre el tema objeto de nuestro estudio. 
a continuación aprendieron los fundamentos para la programación de 
experimentos con un programa informático especialmente diseñado para 
ello (e-prime). después dedicamos varias sesiones a la recogida y aná-
lisis de los datos, donde aprendieron a utilizar hojas de cálculo (excel) 
y programas de análisis estadístico (statistica). dado que cada alumno 
llevaba instalado en su portátil los programas informáticos necesarios, al 
final de cada sesión se llevaban una tarea para realizar en casa durante 
la semana (v.g., realizar una comparación planeada entre dos niveles de 
una variable independiente). los alumnos además disponían de unos 
videotutoriales que se grabaron durante las exposiciones del profesor 
en clase.

3. obJetIvos

 1) Iniciar al alumno en la carrera investigadora mediante una for-
mación práctica sobre cada una de las fases de la investigación 
experimental:

 1.a) buscar y procesar información mediante el uso de las nuevas 
tecnologías.

 1.b) diseñar, programar y realizar experimentos.
 1.c) analizar, interpretar y discutir los resultados. 
 2) potenciar habilidades de comunicación para hablar en público, 

trabajar en equipo y difundir el conocimiento científico.
 3) potenciar el inglés como herramienta de comunicación y la movi-

lidad del estudiante
 4) Informar a los estudiantes sobre la profesión científica.
 5) entrenamiento práctico en la utilización de modernas técnicas 

neurocientíficas de electrofisiología cerebral
 6) motivación del estudiante, formación teórica y conocimiento del 

mundo de la innovación tecnológica aplicado al mundo empresarial, 
a través de la asistencia a una conferencia.
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4. actIvIdades realIzadas

a continuación se describen las tres actividades principales llevadas 
a cabo.

 1) publicación de los resultados de la investigación en un congreso 
científico internacional. los alumnos asistieron al congreso de 
forma gratuita (a cambio de ayudar con la organización del mismo) 
y presentamos un póster (véase imagen). 

con este tipo de actividades los alumnos pudieron conocer el efecto 
que su trabajo puede producir en la comunidad científica. esto creemos 
que fue un elemento crucial a la hora de motivarles por dos razones: a) 
comprobaron que estaban aprendiendo y trabajando en algo práctico y 
útil, pues su trabajo tenía consecuencias claramente tangibles, y b) ellos 
mismos se auto-impusieron un altísimo nivel de exigencia en la calidad 
de los trabajos, ya que sabían que serían evaluados por científicos ex-
pertos ajenos al contexto de la asignatura. esta actividad ha tenido una 
repercusión muy clara en su formación, que además queda reflejada en 
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su curriculum vitae: al terminar la asignatura todos ellos cuentan con 
una contribución en un congreso internacional. según ellos mismos 
comentan, esto les ha colocado en una posición ventajosa a la hora de 
conseguir el máster que habían solicitado para este nuevo curso.

 2) simulacro de tesis. 

creemos que la modalidad de examen oral es muy útil de cara a 
una formación más completa del estudiante. a la hora del desempeño 
profesional, es igualmente importante saber expresar bien las ideas 
tanto por lenguaje escrito como hablado. mediante esta actividad los 
alumnos se enfrentaron a una situación difícil, demandante y que tiene 
lugar con bastante frecuencia en la vida del investigador. el resultado 
fue exitoso en tanto que todos los alumnos completaron la actividad y 
superaron la evaluación con un nivel más que satisfactorio. la com-
plejidad de la prueba, más que desánimo les supuso un reto personal. 
es muy probable que actividades de este tipo proporcionen a estos 
alumnos una preparación especial para defender trabajos de investiga-
ción durante el posgrado.

 



928 InIcIacIón a la carrera InvestIGadora en neurocIencIa...

 3) visita de un conferenciante invitado. 

la conferencia la impartió d. Jose antonio sarabia, gerente de la em-
presa de base tecnológica cronobiotech s.l., y experto en cronobiología, 
objeto principal de estudio de la asignatura. los alumnos beneficiarios 
de esta actividad fueron los del nuevo curso académico.

5. resultados

se realizaron una serie de vídeos tutoriales que están disponibles a 
los alumnos de la asignatura en el blog del profesor creado a tal efecto. 
el material puede verse en: http://www.ugr.es/~act/blog/neurocog

los alumnos difundieron los resultados de su investigación a través 
de la asistencia y defensa de un póster en un congreso internacional 
(Granada, 15-17 abril 2010), redacción de un informe de investigación 
en formato de artículo científico y defensa pública en el "simulacro de 
tesis II edición”. además este año hemos recibido una estudiante erasmus 
de la universität Hamburg. los alumnos aprendieron a escribir en inglés 
el abstract sobre nuestra investigación para el congreso internacional. 
los alumnos asistieron a las Jornadas de Jóvenes Investigadores, donde 
participó la vicerrectora de Investigación junto a otros investigadores y 
becarios de investigación de la uGr. por otra parte, se dedicaron varias 
sesiones al aprendizaje práctico de la técnica de electroencefalografía 
(eeG), donde aprendieron a colocar el casco de electrodos para registrar 
la actividad cerebral y vieron cómo se registraban los datos mientras 
una persona realizaba la tarea. después aprendieron a filtrar y analizar 
los datos con el programa eeGlab.

a lo largo de las sesiones, todos los alumnos mostraron un alto nivel 
de aprendizaje, lo cual se reflejó en su nota final (5 sobresalientes). un 
aspecto muy importante en relación con la metodología de evaluación 
fue que el aprendizaje de los estudiantes se evaluaba no sólo de manera 
interna (el profesor evaluaba las tareas que se planteaban para cada sesión), 
sino externamente: la calidad de sus trabajos fue evaluada por investiga-
dores científicos expertos ajenos a la asignatura, concretamente, por el 
comité científico (y por los asistentes) del congreso donde presentaron 
la comunicación oral, y por los miembros del tribunal en el simulacro 
de tesis. creemos que este tipo de evaluación externa supuso un fuerte 
elemento motivador en los estudiantes, que eran así conscientes de que 
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el resultado de su esfuerzo y trabajo tendría consecuencias reales y tan-
gibles en el mundo laboral, en este caso, el ámbito científico. además, 
los alumnos se integraban en un grupo de investigación, y el director 
de dicho grupo emitía un informe de evaluación de las competencias 
adquiridas por el alumno.

para evaluar la opinión que los alumnos tenían sobre la asignatura 
nos basamos en el “cuestionario de opinión del alumnado sobre la labor 
docente del profesorado”, realizado por el centro andaluz de prospec-
tiva. los aspectos de la asignatura mejor valorados por los alumnos los 
reflejaron los items “Fomenta la participación en clase” y “motiva al 
alumnado”, que recibieron la puntuación máxima de 5 (en una escala 
del 1 al 5). la siguiente figura representa el nivel de satisfacción con la 
labor docente desarrollada por el profesor en la asignatura del prácticum, 
promediado a través de todos los alumnos. como muestra la figura, los 
niveles de satisfacción del alumno con la asignatura objeto del presente 
proyecto de innovación son altos y quedan claramente por encima de 
los niveles de satisfacción medios con las asignaturas del área de co-
nocimiento (psicología básica en este caso), de la titulación (ldo. en 
psicología) o la universidad de Granada en general.

6. valoracIón Global

el presente proyecto de innovación docente creemos que representa 
un ejemplo de cómo utilizar la investigación científica como una herra-
mienta para transmitir conocimientos y habilidades para la resolución de 
problemas en el ámbito profesional (rodríguez, 2004; thomas, 2000). 
de este modo entendemos que el desarrollo de una investigación es 
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una aproximación útil para la resolución de un problema concreto. en 
realidad el programa de formación que hemos diseñado no representa 
una innovación si lo comparamos con la formación que reciben los 
jóvenes investigadores durante el periodo doctoral. no obstante, lo más 
novedoso de nuestro programa consiste en apostar por la idea de que esa 
formación científica se puede impulsar en etapas mucho más tempranas 
como parte integrada del programa docente en el contexto del espacio 
europeo de educación.

el buen desarrollo de este proyecto pensamos que ha sido posible 
gracias a cuatro elementos clave. primero, una fuerte motivación por 
parte del alumno, que seguramente deriva de su compromiso con la con-
secución de unos objetivos con impacto real en la comunidad científica 
y que favorece su currículo. en segundo lugar, la calidad de los logros 
alcanzados por los estudiantes se ve potenciada por los métodos de eva-
luación externa, que viene del ámbito laboral, en este caso, el científico. 
en tercer lugar, este proyecto es claramente viable cuando se lleva a 
cabo con grupos pequeños. es muy probable que el carácter dinámico 
de la mayoría de las actividades se resintiera si el número de alumnos 
superara la quincena. en último lugar, este tipo de proyectos requiere 
una intensa dedicación adicional de tiempo por parte del docente, que 
supera con creces el reconocimiento oficial que finalmente recibe tal 
desempeño. en conclusión, parece claro que la motivación por parte de 
los alumnos y el profesor es un ingrediente imprescindible para el éxito 
de este proyecto de innovación docente, y en particular para el éxito de 
un programa de enseñanza en el que, siguiendo a aristóteles, “lo que 
tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo”.
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creacIón de un laboratorIo para
la FormacIón en el dIseÑo y creacIón

de proyectos de arte multImedIa InteractIvo 
basados en soFtWare lIbre (pId 09-231)

tHeótIma amo sáez 

1. antecedentes 

el laboratorio de arte multimedia Interactivo que toma el nombre 
de litiumlab, se crea ante la urgente necesidad de iniciar a profesores 
y alumnos de la Facultad de bellas artes, en la formación y creación de 
proyectos de arte interactivo a través de las tIc, y de generar recursos 
didácticos avanzados de libre acceso en la red. 

en la actualidad en la Facultad de bellas artes no existe la posibilidad 
de desarrollar proyectos de arte interactivo, por lo que se hacía impres-
cindible la creación de un laboratorio específico para ello, así como la 
formación de un equipo multidisciplinar de profesores y alumnos que 
fuese capaz de trabajar de forma cohesionada para llevar adelante pro-
yectos basados en desarrollos tecnológicos complejos. 

el inicio del presente proyecto de Innovación docente ha dejado de 
manifiesto la enorme necesidad del mismo, y ha suscitado gran interés 
tanto en el alumnado, como en el profesorado de todos los centros 
implicados, ya que el conocimiento de estas tecnologías se hace im-
prescindible para la creación de proyectos de arte contemporáneo, y es 
muy demandado por empresas del espectáculo y museos. 

el equipo de litiumlab, formado por profesores, técnicos y aseso-
res externos especializados, se ofrece como plataforma de formación, 



934 creacIón de un laboratorIo para la FormacIón en el dIseÑo

investigación y creación, para facilitar a todos aquellos profesores y 
alumnos interesados en desarrollar proyectos Fin de carrera y proyectos 
Fin de máster de carácter multidisciplinar, basados en la interacción en 
tiempo real, la formación de equipos de trabajo y apoyo técnico para 
hacer frente a la elevada dificultad que supone el aprendizaje de las 
tecnologías de interacción. 

2. descrIpcIón 

en esta primera fase se ha comenzado por el análisis y estudio de 
las diferentes tecnologías y procesos utilizados en proyectos multimedia 
inmersivos e interactivos que hayan destacado por su innovación en 
el panorama artístico nacional e internacional, para iniciar los talleres 
intensivos impartidos por profesionales orientados a la formación de 
los miembros del equipo y para ello se contacta con Konicthtr, http://
koniclab.info/, una plataforma artística con base en barcelona formada 
por expertos pioneros en investigación y creación contemporánea en la 
confluencia de arte, ciencia y tecnología, y cuya actividad se centra en 
el uso de sistemas de interacción en tiempo real aplicados a proyectos 
artísticos y escénicos. 

para completar el equipo multidisciplinar con profesores provenientes 
de artes visuales, música experimental y danza contemporánea, nos 
pusimos en contacto con el conservatorio superior de música “victoria 
eugenia”, el conservatorio profesional de danza “reina sofía” y es-
cénica técnica, cuyos profesores pasaron a formar parte del equipo del 
proyecto de Innovación docente como colaboradores externos. 

si bien nuestra intención inicial era trabajar con software y hardware 
libre como, processing, pure data y arduino, al vernos condicionados 
por la complejidad de aprendizaje de estos programas, unida a la rela-
tiva fiabilidad de respuesta que estos ofrecen en la presentación de un 
espectáculo en directo, se optó por trabajar con tecnologías que ofre-
ciesen más fiabilidad de respuesta en tiempo real, por lo que finalmente 
se trabajó con software como maxmsp, Quark composer, skrewell de 
reaktor 5, ableton live y con los sensores de movimiento inalámbricos 
iXKa diseñados por Konic. 

éste open lab supuso una experiencia intensa y muy enriquecedora 
que sirvió para cohesionar el equipo multidisciplinar de profesores y 
alumnos, que conforma el inicio de la andadura del laboratorio de arte 
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multimedia Interactivo_litiumlab, orientado a servir de plataforma de 
creación e investigación en nuevas tecnologías Interactivas aplicadas 
al arte y las artes escénicas a todos los profesores y alumnos de las 
disciplinas implicadas. 

posteriormente se realizaron dos talleres intensivos de los software 
vvvv y maX/msp y de hardware arduino, impartidos por expertos 
para continuar la formación especializada de profesores y alumnos en 
tecnologías de Interacción. 

el laboratorio va orientado a favorecer al máximo una mayor pro-
fesionalización de los estudios, impulsando el desarrollo de proyectos 
Fin de carrera y proyectos Fin de máster, de carácter multidisciplinar, 
que favorezcan la comunicación y el intercambio de conocimientos 
entre el alumnado de distintos centros y que finalicen con la presenta-
ción pública de los proyectos en contextos profesionales como centros 
de arte contemporáneo como el palacio de los condes de Gabia y el 
Festival Internacional de música y danza de Granada con los que la 
Facultad de bellas artes, a través del presente proyecto de Innovación 
docente_litiumlab ha acordado una colaboración para la presentación 
de los proyectos. 

3. obJetIvos

	 •	 Iniciar	una	línea	de	Formación	e	Investigación	en	el	diseño	de	En-
tornos Interactivos audiovisuales y multimedia en la universidad 
de Granada. 

	 •	 Impulsar	 la	profesionalización	de	 los	Proyectos	Fin	de	Carrera	y	
proyectos Fin de máster, a través de equipos multidisciplinares 
que favorezcan la comunicación y el intercambio de conocimientos 
entre el alumnado de distintos centros.

	 •	 Incrementar	la	capacidad	creativa	y	técnica	para	la	elaboración	de	
sistemas complejos Interactivos que requieran la manipulación 
avanzada de la imagen/sonido en tiempo real a través de disposi-
tivos electrónicos.

	 •	 Favorecer	 la	 formación	 de	 equipos	 multidisciplinares	 estables	 de	
alumnos y profesores capaces de abordar proyectos de carácter 
profesional en el sector de la Industria creativa multimedia Inte-
ractiva.

	 •	 Introducir	e	 incentivar	al	profesorado	y	al	alumnado	en	el	uso	de	
las nntt y generar recursos didácticos disponibles en la red.
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4. actIvIdades realIzadas

Primer Taller 

Open Lab de Escena Aumenta 

el taller fue impartido por Konic thtr y tuvo lugar en el parque de 
las ciencias de Granada. 

el open lab fue financiado íntegramente por la II bienal Interna-
cional de arte efímero de Granada spora, del que soy creadora y se 
trabajó en dos fases; una primera de introducción y preparación del 30 
de noviembre al 3 diciembre, y una segunda dentro de la bienal del 15 
al 20 de diciembre de 2009, el open lab se centró en la introducción 
del equipo al trabajo con tecnologías de Interacción cuerpo-máquina 
aplicadas a la Imagen y sonido en tiempo real para la creación de 
instalaciones artísticas y espectáculos de música, danza y performance. 

se acuerda con la dirección de la bienal y la Facultad de bellas ar-
tes, finalizar el open lab presentando al público el proyecto resultante 
del taller como cierre de la bienal. http://www.sporaarteefimero.com/
es.html#page=page-8

Segundo Taller 

Interacción con VVVV y Arduino

taller intensivo de 12 horas realizado los días 29 y 30 de enero de 
2011 en los espacios de audiovisuales y plató de la Facultad de bellas 
artes, y orientado a la iniciación en la programación de entornos inte-
ractivos basados en el software libre vvvv y al diseño de dispositivos 
de interacción con el hardware arduino.
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Tercer Taller 

nuevas	Tecnologías	en	la	Creación	Transdisciplinar:
Digital Danza

taller de 30 horas realizado del 27 de junio al 1 de julio de 2011 
con la colaboración de los cursos Internacionales manuel de Falla, la 
Facultad de bellas artes, los departamentos de dibujo y escultura, y 
gestionado a través de la escuela de posgrado. 

en este taller se exploraron tecnologías aplicadas a la danza, la 
escenografía digital y los procesos creativos. se introdujo a la progra-
mación de entornos Inmersivos para manipulación en tiempo real del 
vídeo y audio a través del software max/msp. protocolos de conexión 
para interactividad: dmX, osc, tuIo, y plataformas hardware para 
creación de Instalaciones Interactivas basadas en componentes libres, 
como arduino. 

parte de la dinámica del taller consistió en el análisis de referentes 
del cine de vanguardia (moholy-nagy, man ray, dziga vertov o viking 
eggeling,) o experimentos en torno al movimiento en las artes plásticas 
(marcel duchamp, el Futurismo o el arte cinético), pasando por las 
primeras experimentaciones con las tecnologías digitales de bailarines 
y coreógrafos como merce cunningham o William Forsythe, artistas de 
los nuevos medios, como nam June paik, John cage o norman mcla-
ren, hasta llegar a los artistas digitales y coreógrafos contemporáneos: 
antonin de bemels, christian ziegler, saarinen, Hiroaki umeda, marie 
chouinard, saburo teshigawara, daito manabe, etc.

los expertos que han impartido el taller digital danza, han ayudado 
a los alumnos a resolver problemas técnicos de programación de los 
proyectos Fin de máster que se han presentado en el FeX -Festival 
Internacional de música y danza de Granada, 2011. 
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Tutorización de Proyectos de Videodanza, Danza-Performance y 
Arte Sonoro

desde final de octubre de 2010 el proyecto de Innovación docente 
litumlab se centró en la formación de equipos multidisciplinares de 
alumnos pertenecientes a los ámbitos de la música, la danza, las artes 
visuales y la Informática, para la realización de proyectos de videodanza, 
danza-performance y arte sonoro. 

estos equipos se formaron a partir de la convocatoria abierta que se 
realizó en la Facultad de bellas artes para alumnos de proyecto Fin de 
carrera y proyecto Fin de máster, y los alumnos de José lópez-montes, 
profesor de “Improvisación con Herramientas electroacústicas” del 
conservatorio superior de música victoria eugenia de Granada y, los 
de luís cancillo Gay, profesor de “danza contemporánea” del conser-
vatorio profesional de danza reina sofía de Granada. los proyectos 
seleccionados fueron coordinados por theótima amo y mar Garrido. 
con los proyectos realizados se realizó una muestra de creación trans-
disciplinar en la sala de proyección de los condes de Gabia de Granada 
y un espectáculo con cinco proyectos escénicos de danza-performance 
que se presentaron el cinco de julio de 2011 en la plaza de las culturas 
del museo de la memoria de cajaGranada dentro de la programación 
del FeX. Festival Internacional de música y danza de Granada, 2011. 

5. productos Generados o resultados 

la realización de los dos proyectos iniciales de escena aumentada; 
el cuerpo expandido y vapor de sueño, se planteó como una experiencia
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piloto del equipo multidisciplinar de profesores provenientes de diferentes 
centros que formamos el pId_litiumlab, para estudiar la metodología más 
adecuada con la que hacer frente a la formación de equipos multidisciplinares 
de alumnos provenientes de diferentes centros y disciplinas, que sean capaces 
trabajar de forma cohesionada en proyectos orientados al aprendizaje y 
aplicación de tecnologías complejas de interacción, y de enfrentarse a 
la presentación pública de los proyectos dentro de la programación del 
Festival Internacional de música y danza de Granada a través del FeX. 
de esta forma se da difusión pública a los procesos de investigación, 
experimentación y creación desarrollados en el laboratorio y se enfrenta 
al alumno al trabajo en equipo y al terreno profesional. 

Proyectos desarrollados y presentados públicamente Proyecto El 
cuerpo expandido. 

presentado el 20 de noviembre de 2009 en el auditorio del parque de 
las ciencias de Granada. resultado del openlab de escena aumentada 
impartido por Konicthtr. 

la presentación pública del proyecto desarrollado por el equipo a 
raíz del taller impartido por Konicthtr, supuso una experiencia intensa 
y muy enriquecedora para todos, que sirvió de base para cohesionar un 
equipo de profesores, alumnos y profesionales de diferentes disciplinas, 
que ha ido conformando el inicio de la andadura del laboratorio de 
arte multimedia Interactivo LitiumLab, y que trabajará para servir de 
plataforma para la investigación, experimentación y creación en nuevas 
tecnologías interactivas aplicadas al arte y las artes escénicas, asesorando 
y apoyando el desarrollo de proyectos fin de carrera, de todos aquellos 
profesores y alumnos que lo necesiten. www.sporaarteefimero.com/en.html

www.granadahoy.com/article/ocio/.../spora/.../efimero.html
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 Proyecto Vapor de sueño

proyecto de escena aumentada basado en interacción de imagen y 
sonido en tiempo real. 

se presentó los días 10 y 11 de julio de 2010 en el teatro Isidoro 
maíquez del museo de la memoria de andalucía, dentro de la programación 
del FeX. Festival internacional de música y danza de Granada. www.
granadafestival.org/fileadmin/descargas/folleto_Fex_2010.pdf

 Muestra	de	Creación	Transdisciplinar:	Videodanza,	y	Arte	Sonoro

exposición realizada del 20 de junio al 1 de julio de 2011 en el 
palacio de los condes de Gabia de la diputación de Granada dentro 
de la programación del FeX. las obras fueron creadas por equipos 
multidisciplinares de alumnos de la Facultad de bellas artes «alonso 
cano», el conservatorio superior de música «victoria eugenia» y el 
conservatorio profesional de danza «reina sofía». organizada por 
litiumlab, laboratorio de arte Interactivo de la Facultad de bellas artes 
con la colaboración del Festival Internacional de música y danza, y la 
diputación de Granada.

esta muestra de creación transdisciplinar se compone por una parte, 
de piezas de vídeo danza y arte sonoro que se presentaron en la sala 
de proyección del palacio de los condes de Gabia de la diputación de 
Granada, desde el 20 de junio y el 1 de julio de 2011, y por otra, de 
cinco piezas de danza-performance que se presentaron el día 5 de julio 
de 2011 en el museo memoria de andalucía de caja Granada. la muestra 
es fruto del proyecto de colaboración entre el Festival Internacional de 
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música y danza de Granada, y la Facultad de bellas artes de Granada 
a través del presente proyecto de Innovación docente litumlab. 

éste proyecto de colaboración supone una gran oportunidad para que 
jóvenes creadores puedan realizar obras técnicamente complejas de carácter 
profesional, en las cuales confluyen diferentes lenguajes artísticos. para 
los centros implicados, Facultad de bbaa y conservatorios de música 
y danza, ésta es la primera experiencia interdisciplinar en que nuestros 
alumnos han trabajado sabiendo escuchar y ceder, dando prioridad a 
la obra colaborativa sobre sus preferencias personales. la obra es de 
todos y todos trabajan para sacarla adelante, entendiendo que de manera 
individual sería difícil poder conseguir unos resultados profesionales, 
que es a lo que van orientados los estudios superiores. 

http://www.granadafestival.org 
http://www.bellasartesgranada.org/index.php/detalledenoticia/
147/0/?&tx_ttnews[tt_news]=475&tx_ttnews[backpid]=69&cHash=

6842575e23

 Proyectos de Danza-performance 

cinco proyectos de danza-performance presentados el día 5 de 
julio de 2011 en la plaza de las culturas del museo de la memoria de 
cajaGaranada dentro de la programación de FeX. 

http://www.granadafestival.org 
	 “jóvenes	 cuerdos	 de	 atar”_‘Danza	 performance’	 estira	 el	 concepto	

multidisciplinar en el centro cajaGranada. miércoles, 6 de julio de 
2011, pag. 48. GranadaHoy.
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como comentamos anteriormente, en esta primera fase del pId se han 
llevado a cabo varias experiencias piloto, primeramente con profesores 
y finalmente con alumnos, para estudiar la mejor metodología proyec-
tual a la hora de abordar proyectos multidisciplinares complejos, que 
requieran la colaboración de profesores, alumnos y técnicos provenientes 
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de diferentes disciplinas y centros, experiencias que han resultado enor-
memente satisfactorias, tanto en el grado de colaboración de todos los 
participantes, como en el excelente resultado de proyectos, algo que nos 
ha sorprendido y emocionado a los coordinadores, por la gran implica-
ción, compromiso y entusiasmo mostrado por los alumnos a lo largo del 
proceso de creación de las piezas y en la presentación de las mismas. 

consideramos que la gran oportunidad que se le ofrece al alumno de 
presentar los proyectos en el FeX, supone un reto personal como crea-
dores, pues su obra se expone a la crítica de los espectadores fuera de 
la protección que ofrece el contexto universitario. este hecho constituye 
un gran avance en su profesionalización y una importantísima ayuda para 
iniciar líneas de Investigación avanzada en la creación contemporánea. 

después de los excelentes resultados obtenidos, en la próxima edi-
ción vamos a continuar trabajando para poder ampliar los lugares de 
exhibición e incluir proyectos de interacción de video-Instalación e 
Instalación-sonora. 

así mismo esperamos poder contar en un futuro próximo con un be-
cario en prácticas para poder iniciar la puesta en marcha de la Web del 
laboratorio litiumlab, y ofrecer a profesores y alumnos libre acceso a 
toda la información sobre los proyectos realizados, así como a una base 
de datos especializada en escena aumentada y tecnologías de Interacción 
que ya está en fase de creación. 

6. bIblIoGraFía

Arte y nuevas tecnologías. tribe, mark / reena Jana. editorial tashen. 2006 
Arte digital.lieser, Wolf editorial H.F. ullmann. berlin 2008 
Arte en la era electrónica.Giannetti, claudia. ed. l´angelot y Goethe Institut, 

1997 
Arte en fotogramas. tejeda, carlos. ensayos arte cátedra. madrid 2008 
Máquinas	y	almas.	Arte	digital	y	nuevos	medios. edita centro de arte reina 

sofía. 2008 
Bill Viola. Las Pasiones. catálogo la caixa, madrid 2005 
John Cage. Escritos al oído. colección arquilectura, valencia 1999 
100 videoartístas. edita eXIt publicaciones. madrid 2010 
La Fura dels Baus 1979 -2004 vídeo documental. escenografías audiovisuales. 

dvd 
La imagen-tiempo. deleuze, Gilles. paidós comunicación. barcelona 2004 
The Cremaster Cycle.barney, matthew. editorial Guggenheim museum. 2003 
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pablo tercedor sáncHez, José luIs bernIer vIllamor,
pascual Jara martínez, Juan FrancIsco martínez GalleGos,
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purIFIcacIón sáncHez sáncHez, José maría moreno sáncHez,

antonIo mota ávIla, JoaQuín Isac García,
antonIo calvo-Flores García

1. antecedentes

el compromiso adquirido por nuestro país con los objetivos edu-
cativos planteados por la unión europea y la pretensión de convertir 
a españa en una economía más competitiva y dinámica, basada en el 
conocimiento, capaz de lograr un crecimiento sostenido y acompañado 
de una mejora del empleo exigen una apuesta decidida en favor de la 
ciencia y la tecnología.

con el doble objetivo de potenciar las capacidades de los alumnos 
que demuestran unas especiales habilidades en el ámbito científico-
tecnológico en el momento de acceder al nivel de bachillerato y, por 
tanto, de orientarse sobre su futuro profesional y, por otra, de estimularles 
en un momento en que deben decantarse hacia uno u otro ámbito en sus 
estudios, por lo que resulta de especial interés proporcionarles un mayor 
abanico de opciones, el ministerio de educación y la Fecyt pusieron 
en marcha, el pasado año por primera vez, un proyecto denominado 
“campus científicos de verano”.
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estos campus pretenden que los estudiantes de cuarto curso de edu-
cación secundaria obligatoria y primer curso de bachillerato tengan 
una primera experiencia de contacto con la labor investigadora, a través 
de su participación en proyectos de acercamiento científico diseñados y 
dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel en colaboración 
con profesores de enseñanza secundaria. en ellos, además de trabajos 
prácticos y teóricos, los alumnos llevan a cabo la presentación pública 
de los resultados obtenidos durante su participación en los proyectos, lo 
que unido a actividades complementarias de ocio científico y cultural, 
conferencias y encuentros, hacen de ellos un instrumento eficaz para 
introducir a los alumnos en el mundo del aprendizaje y la investigación 
científica y tecnológica.

los campus se han desarrollado en institutos y/o departamentos de 
investigación adscritos a los campus de excelencia Internacional(ceI) 
o regional (cer) en dos turnos de 14 días de duración cada uno.

2. descrIpcIón

el campus científicos de verano ceI biotic Granada se ha desarrollado 
con cuatro proyectos de acercamiento científico que han permitido a los 
alumnos participantes desarrollar distintas habilidades y capacidades así 
como conocer más profundamente cuatro disciplinas totalmente diferentes 
e importantes para su desarrollo personal y académico: las ciencias de 
la actividad física y el deporte (proyecto: Investigación e innovación en 
calidad de vida, salud y deporte), la química (proyecto: Química de los 
productos naturales cotidianos), las matemáticas (proyecto: aplicaciones 
de las matemáticas a la ciencia y a la técnica) y las tecnologías de la 
información y la comunicación (proyecto: conocimiento y tIc: entre 
todos construimos el futuro).

además los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar diversas ac-
tividades lúdicas y de ocio: visita a la alhambra, excursión a la playa, 
visita a sierra nevada, piscina, actividades deportivas, visita a diferentes 
museos: museo memoria de andalucía, museo preindustrial de la caña 
de azúcar de motril, el parque de las ciencias de Granada o el centro de 
desarrollo pesquero de la diputación de Granada en motril. con todas 
estas actividades los alumnos participantes disfrutaron y conocieron la 
propia ciudad de Granada y sus alrededores, desde la costa tropical de 
motril hasta las cumbres más altas de la península ibérica, sierra nevada. 
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además de la gran cantidad de departamentos e instituciones de la 
universidad implicados en el desarrollo de este primer campus científico 
de verano biotic Granada,se ha contado con numerosos colaboradores 
que prestaron su ayuda para que este proyecto se desarrollara de la 
mejor manera posible: patronato de la alhambra y Generalife, parque 
de las ciencias, puleva, Fundación caja rural de Granada, caja Grana-
da, museo preindustrial del azúcar de motril, diputación de Granada, 
ayuntamiento de motril, centro de alto rendimiento, Gimnasio We 
Fitness, Kandor Graphics, Intelligenia, soleI, ayuntamiento de Granada, 
albergue Inturjoven, Instituto de cristalografía y cetursa.

3. obJetIvos

3.1. Generales

	 •	 Potenciar	 las	 capacidades	 de	 los	 alumnos	 que	 demuestran	 unas	
especiales habilidades en el ámbito científico-tecnológico. estimu-
larles en un momento que deben decidirse en su ámbito de estudios 
y futuro profesional.

	 •	 Incentivar	 el	 acceso	 de	 los	 estudiantes	 a	 titulaciones	 científicos-
técnicas.

	 •	 Que	 los	estudiantes	conciban	el	conocimiento	científico	como	un	
saber integrado.

	 •	 Conectar	 la	vida	no	universitaria	y	 la	universitaria	y	potenciar	 la	
convivencia entre estudiantes de diferentes comunidades autónomas.

3.2. Específicos

transmitir la experiencia científica directa, así como los valores, 
fundamentos y procesos metodológicos de la ciencia destacando:

experiencia en laboratorios.
el fomento del trabajo en equipo.
la generación y transferencia de conocimiento.
la capacidad de creatividad e innovación.
la capacidad de comunicación de experiencias.



948 campus cIentíFIcos de verano 2011 bIotIc en Granada

4. actIvIdades Generales realIzadas

 recepción	de	los	alumnos	en	el	Hospital	real:	

los alumnos del campus científico de verano ceI biotic fueron 
recibidos en la sala de convalecientes donde se les dio la bienvenida y 
se les explicó el contenido y las distintas actividades que conformaban el 
campus de verano, el proyecto de campus de excelencia Internacional 
de Granada así como la ciudad de Granada y su provincia. Finalizado el 
acto, se realizó una visita guiada al Hospital real. tras la visita guiada 
por el Hospital real, los distintos profesores responsables de los pro-
yectos científicos procedieron a explicar a los alumnos los objetivos y 
las actividades que llevarían a cabo en cada uno de ellos. 

Proyección	del	documental	“El	Misterio	de	los	Cristales	Gigantes”:

película-documental escrita y presentada por el científico y profesor, 
Juan manuel García ruiz del laboratorio de estudios cristalográficos 
(lec) de Granada del csIc. tras la proyección del documental, los 
alumnos pudieron debatir y formular al científico todas las preguntas e 
inquietudes suscitadas por la proyección. 

Visita	al	Centro	de	Alto	rendimiento	(CAr)	de	Sierra	nevada:	

los alumnos conocieron instalaciones de élite para el uso de atletas, 
federaciones y clubes deportivos, comprendiendo las utilidades y las 
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dificultades del entrenamiento a gran altura. tuvieron demostraciones 
de cómo funcionan las nuevas tecnologías para el mundo del deporte, 
distintos usos de medicina deportiva o de biomecánica. 

Visita	al	Museo	Memoria	de	Andalucía:	

los alumnos pudieron conocer de primera mano la cultura, historia, 
geografía y peculiaridades de andalucía estableciendo su propio itine-
rario a través de las cuatros salas temáticas: paisajes, tierras y ciudades, 
modos de vida, y arte y cultura. 

Visita	al	Parque	de	las	Ciencias:

visita lúdica-científica donde pudieron disfrutar de unos de los prin-
cipales parques científicos de españa. entre las actividades realizadas se 
encuentran: visita al mariposario tropical, torre de observación: disfrutaron 
de una panorámica de la ciudad y diversas experiencias relacionadas con 
la sismografía, exposición de animales disecados, sala biosfera en torno 
a la vida en la tierra, sala percepción ofrece la posibilidad de jugar 
con el sonido y la luz, volar gracias a la reflexión de nuestra imagen en 
el espejo, sala eureka: dedicada a la Física y la mecánica y donde se 
puede manejar un giroscopio, pedalear en una bicicleta para medir la 
potencia que tiene cada uno o comprobar el principio de arquímedes, 
recorridos botánicos, jugar a un ajedrez gigante, sala de al-andalus, etc. 
y de la exposición dedicada al pintor m. c. escher, en la que pudieron 
manipular con figuras geométricas para imitar las construcciones creadas 
por el pintor.
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Museo	Preindustrial	del	Azúcar	de	Motril:

este museo muestra los últimos restos arqueológicos de lo que fue 
uno de los ingenios manufactureros de azúcar más importantes de mo-
tril desde finales de la edad media hasta los últimos años de la edad 
moderna: el Ingenio de la palma. los alumnos conocieron un museo, 
único en Europa, que muestra el patrimonio preindustrial relacionado 
con la actividad azucarera que se conserva en esta zona.

Centro	de	desarrollo	pesquero	de	Motril:

este centro, cuenta con la sImar (sala de Interpretación del mar) 
como herramienta para la divulgación del medio marino y contiene 
exposiciones dedicadas a las artes de pesca, la acuicultura y acuarios 
con las especies marinas más representativas de la costa de Granada. 

Visita	a	la	Alhambra:	

visita guiada, desde un punto de vista artístico, matemático e histórico, 
de los diferentes palacios y salas. se realizó un recorrido desde la alcazaba 
hasta el palacio de verano del Generalife. los alumnos conocieron los 
distintos significados artísticos del recinto así como diversas anécdotas 
o los “cuentos de la alhambra de Washington Irving. 

además, se realizó una explicación de la alhambra desde el punto 
de vista matemático donde los alumnos comprendieron las diversas 
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proporciones, concepciones del espacio así como las distintas teorías 
árabes en la creación de mosaicos y formas geométricas. realizaron 
en el propio recinto actividades de manualidades, papiroflexia y dibujo. 

esta visita se complementaba con la visita guiada al barrio árabe del 
albaicín donde pudieron observar la alhambra desde distintos miradores 
panorámicos y obtener una visión global de todo el conjunto del legado 
andalusí en Granada.

Visita	al	Centro	de	Supercomputación:

el centro de supercomputación es una de las mejores instalaciones 
de la universidad de Granada gracias a la cual gran parte de los in-
vestigadores de Física, Química, matemáticas o económicas pueden 
desarrollar hoy día sus investigaciones. problemas tales como el estudio 
de estructuras de proteínas, la predicción meteorológica, la predicción 
en bolsa, la simulación de Incendios Forestales, o las investigaciones 
contra el cáncer, sólo pueden abarcarse con ayuda de un supercomputa-
dor, y unas instalaciones que cuestan muchos millones de euros. antes 
de la visita, los alumnos pudieron entender el cometido y la operativa 
de un supercomputador a través de la charla ofrecida por profesores de 
la e.t.s de Ingerías Informática y de telecomunicaciones de la uGr. 

Visita	a	Sierra	nevada.	Aplicación	de	las	matemáticas:

se desarrollaron en espacio abierto problemas de localización y medición 
a través de métodos de posicionamiento global y Gps. se practicaron 
métodos de orientación en la montaña y en campo abierto con la ayuda 
de la brújula para la planificación y seguimiento de rutas. los alumnos 
aplicaron los conocimientos adquiridos, y mediante métodos elementales 
de la geometría del plano, determinaron longitudes, distancias y alturas 
mediante el uso de planos, Gps, la medición directa y otros aparatos 
de medida como los teodolitos. 

Otras	actividades:	

además de estas actividades científicos-lúdicas se llevaron también 
actividades, exclusivamente de ocio. 
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5. obJetIvos y actIvIdades realIzadas en cada uno 
de los proyectos de acercamIento cIentíFIco

Proyecto:	Aplicaciones	de	las	Matemáticas	a	la	ciencia	y	a	la	técnica

	 •	 ECOnOMÍA: se ha visto la forma de trabajar en los depósitos 
y préstamos, y el mecanismo de los mercados financieros. se ha 
realizado, de forma satisfactoria, prácticas sobre los mismos

	 •	 SEGUridAd: el objeto de esta unidad era dar a conocer los sis-
temas usuales de seguridad en las comunicaciones y de dispositivos 
tan usuales como las tarjetas de crédito o de acceso a edificios. se 
mostró el sistema de cifrado rsa y otros más primitivos usados en 
la literatura. otro aspecto a destacar el es uso de dígitos de control 
para prevenir errores: dnI, cuentas de banco, códigos de barras. 
se pudo de manifiesto la necesidad de usar programas de cálculo 
simbólico para la aplicación de todos estos métodos, por lo que 
las sesiones de trabajo se hicieron en la aulas de informática de la 
Facultad de ciencias

	 •	 ArTE: los alumnos han 
descubierto que tras una obra 
de arte hay mucho trabajo 
previo, y que gran parte 
del mismo se apoya en la 
utilización de la matemáti-
ca. pudieron comprobarlo 
al visitar el parque de las 
ciencias, en particular en la 
exposición dedicada  a escher, en la visita a la alhambra y en los 
diversos ejemplos de manipulación que se trabajaron en las aulas. 

 •	 orIentacIón: la ideal de sacar la geometría del aula al campo 
era el leit motiv de esta sesión. primero se trabajó en el aula las 
propiedades elementales de la geometría del triángulo y la deter-
minación del mismo conociendo sólo algunos de sus elementos. 
después se hizo una exposición completa del funcionamiento del 
Gps y la forma de configurarlo a la zona terrestre en la que nos 
encontramos; esto es un ejemplo práctico de la geometría de las 
esferas. también se trabajó la brújula como instrumento de orienta-
ción y el teodolito, herramienta necesaria para medir ángulos. con 
todos estos ingredientes nos fuimos a sierra nevada a ver cómo era 
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posible hacer mediciones entre 
puntos inaccesibles utilizando 
los instrumentos reseñados y 
la geometría estudiada. a pesar 
de los instrumentos primitivos 
que utilizamos, fueron cons-
truidos por nosotros mismos, 
los alumnos calcularon alturas, 
como la del pico del veleta con 
una aproximación bastante buena. 

 •	 manIpulacIón: en general en el desarrollo de juegos y entrete-
nimientos se esconden teorías matemáticas muy útiles que se aplican 
en muchos procesos industriales. se pretendía dar una aplicación 
de algunas de estas teorías, para lo que elegimos el código Gray; 
un código binario en el que al contrario que en código binario 
en base 2 para pasar de un número al siguiente sólo es necesario 
cambiar un dígito. de esta forma se pueden minimizar errores en 
procesos industriales; una de sus mayores aplicaciones. dedicamos 
parte del tiempo a la construcción de juegos en los que el código de 
Gray permite programar una solución. de esta forma los alumnos 
pudieron estudiar la matemática abstracta, la matemática aplicada 
y aprendieron a diseñar sus propios juegos con la complejidad que 
deseasen. como colofón, en la sesión de presentación de resultados 
se repartieron ejemplares de estos juegos a los asistentes; incitando 
a los mismos a estudiar sistemas abstractos como el código de Gray 
para describir la mejor solución.

Proyecto:	Conocimiento	y	TiC:	entre	todos	construimos	el	futuro

	 •	 Aprendizaje	 básico	 sobre	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 para	 la	 difusión	 y	
generación de conocimiento: 

 — creación de blogs y difusión
 — creación de sitios web mediante gestores de contenido
 — creación de contenidos multimedia
	 •	 Promoción	mediante	las	TIC	
 — optimización de la visibilidad de sitios web: accesibilidad y  

usabilidad
 — desarrollo de un plan de comunicación
 — analítica web

  



954 campus cIentíFIcos de verano 2011 bIotIc en Granada

 — explotación de las redes sociales como herramientas de pro-
moción

	 •	 Radio	y	video	a	través	de	Internet	
 — streamming y difusión en directo
 — elaboración de materiales audiovisuales
 — difusión de conferencias y programas de radio

Proyecto:	investigación	e	 innovación	en	calidad	de	vida,	 salud	y	
deporte

	 •	 En	 general,	 el	 campus	 ha	 permitido	 un	 incremento	 relevante	 del	
interés de los jóvenes estudiantes por la ciencia, la tecnología y la 
innovación en el ámbito de las ciencias del deporte. 

	 •	 La	participación	en	el	campus	ha	permitido	que	el	estudiante	alcance	
los tres siguientes objetivos científicos genéricos: 

 — los estudiantes han participado de forma activa en actividades 
propias de un diseño de investigación de carácter experimental, 
como  investigadores y como sujetos participantes. 

 — se han familiarizado con la utilización de técnicas e instrumentos 
propios de la investigación en 
ciencias del deporte. 

 — el campus les ha permitido 
conocer y valorar el estado 
personal de calidad de vida 
relacionada con la salud, así 
como el perfil que presenta 
el propio estudiante para la 
práctica deportiva especiali-
zada.

Proyecto:	Química	con	productos	naturales	cotidianos

	 •	 Los	alumnos	ha	participado	de	forma	muy	activa	en	la	realización	
de las actividades propuestas de laboratorio. 

	 •	 Los	 alumnos	 han	 demostrado	 un	 gran	 interés	 en	 la	 Química,	 in-
clusive su posibilidad de estudio como carrera universitaria. 

	 •	 Demostraron	su	inquietud	e	interés	sobre	las	salidas	profesionales	
que ofrecen las carreras de Química, Ingeniería Química y Farmacia, 
además de la investigación que se lleva a cabo en las universidades. 
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	 •	 Se	 familiarizaron	 con	 el	
instrumental químico em-
pleado en el  laboratorio. 

	 •	 Aprendieron	 normas	 de	
seguridad a tener en cuenta 
en un laboratorio químico. 

	 •	 El	campus	les	ha	permitido	
conocer a profesorado y 
estudiantes enriqueciendo 
su convivencia y mejo-
rando los conocimientos 
adquiridos en clase. 

6. productos Generados o resultados

	 •	 Cuadernos	del	alumno	en	cada	uno	de	los	diferentes	proyectos	de	
acercamiento científico: materiales de trabajo elaborados por los 
responsables de los proyectos para que pudieran seguir las sesiones, 
encontrar la información requerida para los proyectos, el apunte 
de notas así como las explicaciones pertinentes. además contenían 
distintos ejercicios o preguntas para comprender las sesiones.
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	 •	 Memoria	 USB	 con	 capacidad	 de	 almacenamiento	 de	 4G:	 Este	
material además de serle útil en todos los proyectos para el alma-
cenamiento de la información de los mismos y las presentaciones 
que iban realizando, era necesario para llevar a cabo la sesión del 
proyecto de aplicaciones de las matemáticas a la ciencia y a la 
técnica en la sesión de modelos de seguridad en las comunicaciones 
y cálculo simbólico.

	 •	 Al	 finalizar	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 realizados,	 el	 grupo	 de	
alumnos realizó una presentación pública de los resultados en la 
que mediante presentaciones exponían al resto de los compañeros 
los objetivos alcanzados y el trabajo realizado.23 
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notas así como las explicaciones pertinentes. Además contenían 

distintos ejercicios o preguntas para comprender las sesiones. 

 

 

 Memoria USB con capacidad de almacenamiento de 4G: Este material 

además de serle útil en todos los proyectos para el almacenamiento de 

la información de los mismos y las presentaciones que iban realizando, 

era necesario para llevar a cabo la sesión del proyecto de Aplicaciones 

de las Matemáticas a la Ciencia y a la Técnica en la sesión de modelos 

de seguridad en las comunicaciones y cálculo simbólico. 
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7. valoracIón Global

para la realización de la valoración general del proyecto, se realiza-
ron encuestas a los alumnos participantes obteniéndose los siguientes 
resultados generales:

como se deduce del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 
de valoración, los alumnos indican una enorme satisfacción por haber 
podido participar en estos campus científicos de verano biotic Granada.
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